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a

y tuvo un famoso revival en el Off Broadway en 2012. 

En una noticia difundida por Restaurant 
de la Mente, la librería virtual 
especializada en Stephen King, nos 

enteramos que el 4 y 5 de octubre pasados, el 
Departamento de Inglés de la Universidad de 
Maine juntó a Stephen King y a los alumnos 
en una charla sobre el arte de la escritura. Los 
afortunados fueron quince estudiantes de la 
carrera de Letras con una gran pasión por la 
escritura creativa. Las charlas se dividieron en 
dos temas: aquellos presentes en On Writing 
(Mientras escribo), en donde los estudiantes 
hablaron del proceso creativo en la escritura, 
y Lisey’s Story (La historia de Lisey), en la que 
la charla se centró en la naturaleza de es- 
cribir guiones.
En la primera de las charlas, Stephen King fue 
presentado al escenario, en donde comenzó 
diciendo «Lo que hago es un misterio para mi», 
y explicó que el arte de escribir viene de un 
lugar desconocido. Continuó con una breve 
introducción y luego comenzó a recibir las 
preguntas de la audiencia. Habló de cómo lidió 
con el bloqueo de escritor, y como comenzó a 
ganar confianza siendo un joven escritor. Todo 
ésto nos recuerda un poco a parte de la trama 
de Lisey’s Story (La historia de Lisey), novela en 
la que profundizó al día siguiente, continuan-
do con este ciclo.
El día 5, con la audiencia habiéndose prepa-
rado leyendo la novela y viendo la serie, 
Stephen comenzó contando sobre cómo se 

KING EN LA 
UNIVERSIDAD 

le ocurrió la historia, luego de que tuvo una 
severa neumonía y su esposa decidió re- 
novar su oficina mientras estaba en el hos-
pital. «La vi y tuve esta idea de que estaba 
muerto, que era un fantasma visitando la 
habitación. Esa fue la semilla de la historia».
En respuesta a una pregunta sobre la 
simbología de la pileta que cura en la historia, 
King dijo que lo que entendía es que el tra-
bajo es sanador. «El trabajo es fabuloso 
cuando sale bien. Y también lo es cuando no 
sale bien».
Además habló sobre el conocimiento acerca 
del arte y la vocación de la escritura: «Tratá 
al máximo tu habilidad de contar una historia 
que sea real. Las historias tienen que provenir 
de un lugar de sinceridad y entusiasmo. Para 
mi, Lisey’s Story es acerca de lo que yo se sobre 
el matrimonio, y los secretos que hay en el 
mismo».
Cuando le preguntaron si el personaje del 
Flacucho provenía de sus propias experien-
cias, dijo que sí. «Todos tenemos nuestros 
propios monstruos, ¿no?. Desde ansiedad a 
fobias, pasando por problemas  con drogas y 
alcohol. Así que todos  enemos un flacucho.  
Algunos son más peligrosos que otros». King 
alentó a los estudiantes a aprovechar esos 
miedos, enfrentarlos    utilizarlos para mejo- 
rar su arte.
La experiencia fue muy positiva y algunos de 
los presentes elogiaron a Stephen King y sus 
consejos luego de la charla.
No es la misma primera vez que el escritor 
de Maine se toma un tiempo para charlar con 
jóvenes estudiantes universitarios, ya lo ha 
hecho en otras muchas ocasiones, en especial 
en la Universidad de Maine. Siempre se ha 
mostrado muy agradecido con la institución 
que lo formó, y esta es una manera de de-
volver algo de todo lo que le brindó.•
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ENCUENTRO 

CON KING
A principios de octubre, Stephen King estuvo de visita en la Feria 
de Fryeburg, de la Sociedad Agrícola de Oxford. Así lo reflejó la 
cámara de Dana Levasseur, de Mr. y Mrs. Sausage, donde el autor 
se detuvo para almorzar.

NOTICIAS DEL UNIVERSO DE STEPHEN KING - DICIEMBRE 2021

Hace cinco años, la escritora Amy Matayo iba con su hermana en 
un auto por una ruta de Maine, cuando se cruzó a Stephen King, que 
estaba paseando a su perra. Se detuvo unos minutos y logró inmor-
talizar el momento en esta imagen que compartió con sus lectores.
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STEPHEN KING, DISECCIONADO 
EN EL PODCAST LA CORTE DEL REY

Lleva publicadas casi cien obras, entre las 
que hay novelas, cuentos, ensayos y sagas, 
además de guiones, entrevistas, prólogos, con-
ferencias y más, más, más. Tiene 74 años y 
una juventud arrolladora. Ex alcohólico, víctima 
de un accidente vial que lo dejó inmovilizado 
largo tiempo, es como un vampirito resucitado, 
feliz. Guitarrista por capricho, es fan confeso 
de AC/ DC y Ramones y su escritura está repleta 
de música.

El escritor adictivo
Es actor fugaz en algunas de sus producciones 
y estrella dispuesta a cameos en las series que 
admira. Padre de tres, abuelo, fan de su esposa. 
Usuario activo de redes sociales, que no mane-
ja nadie más que él. Bromista, peleador si hace 
falta, afable. Macabro y adorable. Esta larga 
enumeración, sin embargo, no describe ni un ter-
cio de lo que Stephen King hace y es.
Si hay alguien que intenta, desde hace más de 
20 años, saber y trasmitir todo sobre el autor de 
Maine es Ariel Bosi. Entre otras cosas, es autor 
del libro Todo sobre King (publicado por Plaza 
& Janés en 2017).
El libro es una suerte de manual enorme y 
entretenido que intenta describir el universo 
creativo y personal de su objeto de pasión y estu-
dio. Y no alcanza con eso, claro. Porque siempre 
hay más. Por eso ambos siguen haciendo cosas. 

Y ahí va el divulgador como un perro de pre-
sa detrás de su hueso, enfocado en la golosina 
caníbal que es roer, indagar, saber más. Y com-
partirlo.
Ahora Bosi armó La corte del Rey, un podcast 
sobre Stephen King producido por la editorial 
Penguin Random House, que lo publica en es-
pañol. Son diez episodios que se pueden escu-
char gratis en varias plataformas de audio y se 
estrenan el primer y tercer martes del mes, desde 
noviembre.

La hora del podcast
Guionado y presentado por este argentino que 
desde los inicios de Internet se fue convirtien-
do en el fan número uno amable (no como la 
terrorífica Annie Wilkes, de Misery) del maes-
tro contemporáneo del terror. En cada entrega 
narra una época diferente de la vida del escritor 
y cómo influyó en su producción literaria.
«Nunca voy a llegar a contar todo lo que 
quiero, o lo que hay. Es un poco también lo 
que me pasó con mi libro. King es un autor tan 
prolífico, tiene tanto, se hicieron tantas adapta-
ciones audiovisuales, participó de infinidad de 
libros de otros, es tan enorme su universo que 
no se puede volcar todo en un libro o un pod-
cast», dice Bosi.
Y no, no le alcanza todo eso para abarcar al 
Rey. Tampoco manejar las redes sociales 
en español dedicadas al autor de la editorial 
Randon House desde el inicio en los tempranos 
años 2000 ni dar charlas especializadas o, aho-

EN SPOTIFY, ARIEL BOSI CUENTA VIDA Y OBRA DEL ESCRITOR ESTADOUNIDENSE (I)

ra, hacer este podcast. Porque siempre hay algo 
que agregar.
Y, justamente por eso, funciona. Sin pretender 
decirlo todo, recorre con meticulosidad vida 
y obra de King, invitando a leer, a hacer una 
búsqueda propia, contagiando curiosidad sin 
privarse de dar información o develar curiosi-
dades. «Me encanta que cada vez más gente lo 
descubra, porque un día encontrás el libro que 
te toca una fibra y te dan ganas de leer todo. Es 
hermoso eso», dice Bosi.
Hasta hace no tanto, a Stephen King la críti-
ca «seria» (con comillas) lo denigraba y los 
supuestos amantes de la Literatura (con mayús-
cula) lo trataban con desprecio. Que casi cada 
una de sus novelas y relatos hayan sido adapta-
das con éxito al cine, el cómic y/o la televisión 
era, para la mirada corta pretenciosa, síntoma de 
que el autor era una máquina de sacar chorizos 
best seller.
Pero el peso de su obra es enorme, por todo 
esto. Y más. King logra facilitar el hermoso 
estado de estar leyendo. Sus libros funcionan 
tanto para los paladares negros como para quien 
no suele leer casi nada. Y son mucho más que 
un susto y a la cama. Es un explorador de los 
miedos más arraigados en el espíritu huma-
no y los muestra con historias atrapantes, adic- 
tivas.

Premio Nobel
«La mayoría de esnobs que desprecian a 
Stephen King no lo conocen. Lo detestan por-

por Daniela Pasik           Diario Clarín (19/11/2021)
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que no lo han leído, y no lo han leído porque lo 
detestan. Si le echaran un vistazo descubri- 
rían a un narrador de historias excepcional», 
escribió el autor peruano Santiago Roncaglio-
lo en su columna en el diario El País, en una 
oda que tituló «Yo sé quién no ganará el 
Nobel». Era septiembre de 2013, y el premio 
sueco aquel año se fue con Alice Munro
«Lo que más ansían los escritores del Nobel es 
alcanzar la inmortalidad. Y justo para derro-
tar a la muerte, Stephen King tiene aliados más 
poderosos que cualquier académico», escribía 
entonces Roncagliolo.
Entre esos aliados están las personas que lo 
leen, se maravillan y sienten necesidad de difun-
dir, evangelizar, casi. Porque entusiasma. Como 
Bosi, que forma parte, ahora erudita, de esa le-
gión mundial de lectores constantes.

Capítulo a capítulo
Con meticulosidad, en La corte del Rey Bosi 
recorre vida y obra de Stephen King. El pri-
mer episodio cuenta cómo fue su infancia y su 
inicio en la escritura, desde niño, inspirado en 
las películas de terror que veía en el cine y para 
su madre, que le pagaba 25 centavos por his- 
toria.
La segunda entrega es sobre la etapa de la uni-
versidad, donde conoció a Tabitha Spruce, su 
esposa y lectora desde el inicio. Fue ella la que 
le dijo que no descartara Carrie cuando él, frus-

trado por no encontrar una vuelta de trama, la 
tiró a la basura. Le hizo caso y así logró no 
solo publicar, sino comenzar su carrera meteóri-
ca.
Desde el tercer episodio, La corte del Rey ya 
empieza a abocarse a las obras, cronológica- 
mente, hasta llegar a la última entrega, que va 
a estar dedicada a la saga de La torre oscura, 
cuenta Bosi.
Es un capítulo aparte en todo sentido. King 
comenzó en 1982 con El pistolero, donde sale 
del terror y entra en múltiples géneros, sobre 
todo el fantasy, como homenaje a El señor de 
los anillos, pero también hace uso de la distopía, 
la ciencia ficción y hasta el western.

Ficción popular
Hace ya tiempo los detractores de King 
comenzaron a ignorarlo en vez de atacarlo. 
Últimamente, ya en las fauces de lo extraño, 
de pronto tuvieron que reconocer que es un 
genio. En 2003 la National Book Foundation le 
dio el National Book Award por su contribución 
a las letras estadounidenses y él fue a recibirlo 
con sus amigos best sellers, como John Grisham, 
muerto de risa. Y pendenciero.
Después de una ovación de pie mientras 
avanzaba hacia el escenario, ya frente al micró-
fono King pidió a la industria editorial que pres-
te más atención a escritores como él. Y acusó 
a los «literatos» de tener un «punto ciego» con la 

EN SPOTIFY, ARIEL BOSI CUENTA VIDA Y OBRA DEL ESCRITOR ESTADOUNIDENSE (II)

ficción popular. «¿Qué piensan?, ¿creen que ob-
tienen puntos sociales y académicos por mante-
nerse deliberadamente sin contacto con su pro-
pia cultura?», preguntó.

El imán de Stephen King
«Tengo 41 años, leo a King desde los 13 y 
muchas veces me sentí muy identificado con 
personajes de sus obras. Y también con cosas 
que él dice en entrevistas o lo que escribe en 
sus ensayos. Incluso con su propia historia, 
cuando cuenta cómo se sentía en determinados 
momentos. Y esa conexión no me pasa con otros 
autores o autoras. Creo que eso le sucede a un 
montón más de gente», dice Bosi. Y eso trasmite 
en su podcast.
Alto y flaco como un yuyo, igual a casi 
todos los protagonistas de sus novelas. Quebra-
dizo y pálido como un hijo vampírico de Sa-
lem’s Lot. Caballero y rockstar de la narrativa 
moderna.
Tan genial y sutil como popular y accesible, 
tanto en su obra como en su vida, incluidas sus 
redes sociales (protagonizadas por su perra Mo-
lly). Stephen King, ahora con una merecida 
corte en podcast a su paso, sigue (y seguirá) sien-
do el Rey.

MÁS INFORMACIÓN:
https://open.spotify.com/show/2zeeYJMsSnZr-
9vit6FsHPQ



THE WEEKLY ISLANDER DICIEMBRE
2021

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-MUNDO KING-

INSOMNIA  |  8

STEPHEN KING EN TWITTER -  NOVIEMBRE 2021 (I)

01/11: ¿Realmente Y The Last Man ha sido 
cancelada? Por favor, díganme que no. Aun-
que está lejos de ser perfecta (y algunas de las 
escenas son tan oscuras que no se puede saber 
quién está hablando), es una de las series más 
interesantes de la televisión. Vamos, Hulu ... o 
alguien ... no me dejes colgado.

03/11: A diferencia de alguien que podría 
mencionar, Terry McAuliffe era lo suficien-
temente hombre como para leer los números 
y admitir, en lugar de esparcir un montón de 
pavadas como «Hiciste trampa».

03/11: A diferencia de otra persona que podría 
nombrar, Kamala Harris en realidad felicitó a 
Glenn Youngkin. ¡Civilidad! ¡Qué concepto!

04/11: Molly, alias la Cosa del Mal, realiza 
otro inento de sabotear mi computadora.

06/11: El Escuadrón votó en bloque contra el 
proyecto de ley de infraestructura. Entiendo 
por qué, pero todavía siento que fue totalmen-
te equivocado.

06/11: Barack Obama sobre el obstruccionis-
mo: «Es una reliquia de Jim Crow». Me des-
concierta por qué Sinema continúa apoyándo-
lo cuando gran parte de su electorado es nativo 
americano.

07/11:
-Joe Hill:
Bastante emocionado de ver Spencer, me en-
cantan las novelas de Parker, no puedo espe-
rar a ver a Kristen Stewart pateando traseros 
en las calles de Boston.

-Stephen King:
Estás pensando en Spenser, no en Spencer. Lo 
siento, hijo.

-Stephen King:
Es una broma. Entendí el chiste.

07/11: Después de ponerse de rodillas, Colin 
Kaepernick ha estado fuera de la pelota profe-
sional durante más de 500 días. Aaron Rodgers 
podría regresar la semana que viene.

08/11: No Second Chances, de Rio Youers: 
Novela negra a lo Hollywood estruendosa, con 
el pedal a fondo y que lo mantiene allí. El mejor 
villano desde las novelas de James Bond de Ian 
Fleming. Disponible en febrero del 22, pero tal 
vez encárgenlo ahora. Es muy bueno. Sólo lo co-
mento.

09/11: Las audiencias de Kefauver a principios 
de los años 50 incluyeron a mafiosos obstacu-
lizadores. La Comisión del 6 de enero presenta 
a los políticos de Trump que bloquean. Cuanto 
más cambian las cosas... ya saben el resto.

09/11: Por supuesto, en el momento de las au-
diencias de Kefauver, los mafiosos no tenían a 
Fox News de su lado.

09/11: 
-Ryann McEnany:
Lo único que está por debajo del puntaje de golf 
de 45 son los números de Joe Biden en las en-
cuestas. ¡Felicitaciones al American First Policy 

Institute por albergar esta experiencia!

-Stephen King:
Kayleigh aún no ha felicitado a Joe Biden por 
aprobar el proyecto de Ley de Infraestructura. 
Pensé con seguridad que lo haría, estando tan 
obsesionado con él y todo eso.

09/11: The Only Good Indians, de Stephen 
Graham Jones: emocionante, literaria, aterra-
dora, inmersiva. Bonus: El concurso de ba-
loncesto más aterrador de todos los tiempos. 
Hace que ese niño y el diablo que luchan por 
un violín dorado se vean mansos.

11/11: Shark Exorcist es una película real.

12/11: Trump nunca irá a la cárcel. Se lo me-
rece, pero es rico y poderoso en lugar de po-
bre y negro. Bienvenidos a América.

12/11: 
-Don Winslow:
Imaginen que ningún funcionario de Trump 
enfrenta cargos reales por su participación en 
el ataque del 6 de enero. Imaginen que Trump 
nunca enfrenta ninguna consecuencia por su 
participación directa en el ataque del 6 de ene-
ro. Imagínense a los republicanos retomando 
la Cámara (probablemente) en 2022 y cerran-
do la investigación del 6 de enero.

-Stephen King:
Todas esas cosas van a suceder.

15/11:
-Stephen King:
Realmente disfruto Hightown. Atrevida y 
dura como las uñas. Gran elenco. (Starz).

-Dee Gee:
¡Muy buena! Monica Raymund está fenome-
nal.

-Stephen King:
Ella es increíble. También lo es James Badge 
Dale.

17/11: Me pregunto si el «documental» de 
Tucker Carlson del 6 de enero incluirá cómo 
los «patriotas» se cagan en el Capitolio. Uno 
sospecha que puede saltarse esa parte.

18/11: Los republicanos defienden airada-
mente a un hombre que publicó un video que 
muestra la decapitación sangrienta de un co-
lega. Y prometiendo venganza. A esto es a lo 
que hemos llegado.
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STEPHEN KING EN TWITTER -  NOVIEMBRE 2021 (II)

18/11: Invasion (Apple+): Me gusta esta 
serie, aunque no sé a dónde va. Cuatro histo-
rias entrelazadas, la mejor sobre un grupo de 
niños ingleses en una excursión de un día con 
un accidente de autobús y un desastre inima-
ginable. Tiene un ambiente tipo El señor de 
las moscas.

18/11: Invasion (continuación): Rara vez te 
encuentras con un niño en una serie de tele-
visión que sea extremadamente desagradable, 
pero hay uno aquí. Es refrescante e incondi-
cionalmente odioso.

19/11: En las imágenes de Kenosha, Kyle 
Rittenhouse se parece inquietantemente a 
Eric Harris, uno de los tiradores de Columbi-
ne.

19/11: Ron DeSantis aboga por políticas dra-
conianas antivacunas, imponiendo el tipo 
exacto de regulaciones draconianas contra las 
que critica a nivel federal y local. Como diría 
Spock, levantando una ceja: «Ilógico».

19/11: Entonces... el tipo blanco queda libre. 
¿Ese es el mensaje?

19/11: Molly, alias la Cosa del Mal, y el 
payaso Pennywise te dan la bienvenida a la 
temporada navideña. Comenzando, por su-
puesto, con el Día de Acción de Sepulturas.

20/11: Molly ahora insiste en tener su propio 
hashtag. Ridículo. #ThingofEvil

21/11:
-Dan:
¿Cuál es tu «río local»? El mío es el Susquehan-
na.

-Stephen King:
El Androscoggin.

21/11:
-Molly Beck:
Al menos 5 muertos y más de 40 heridos, varios 
de ellos niños, en un atropello múltiple en un 
desfile navideño en Waukesha. El miembro de la 
Junta Escolar de Waukesha, Corey Montiho, dijo 
que el equipo de baile de su hija fue atropellado 
por la camioneta: «Eran pompones y zapatos y 
chocolate caliente derramado por todas partes. 
Tuve que ir de un cuerpo golpeado a otro para 
encontrar a mi hija. Mi esposa y mis otras hijas 
casi fueron golpeadas».

-Stephen King:
Esto es tan terrible.

23/11: He estado escuchando a John Prine hoy. 
Le extraño. «Hazme un ángel que vuela desde 
Montgomery».

24/11: A veces echo de menos los viejos tiempos 
del Huffington Post, con historias sobre «side-
boobs» y caimanes en las alcantarillas debajo de 
Nueva York.

24/11: New York Times: los políticos republica-
nos luchan contra las vacunas y burlan las reglas 
de las mascarillas, luego culpan a Biden por la 
continua propagación del Covid.

24/11: Feliz que esos tres aspirantes a justicie-
ros vayan a la cárcel. Sería más feliz si Ahmaud 
Arbery todavía estuviera vivo. Ese joven tenía 
toda su vida por delante y esos tipos se la lleva-
ron.

24/11: 
-Anne Lammott:
Entonces, ¿por qué crees que la Dr. Melfi se en-
frentó a Tony Soprano? ¿Estaba aburrida y bus-
caba un poco de emoción en su vida? ¿Honesta-
mente pensó que podía ayudarlo a cambiar?

-Stephen King:
$$$$$

24/11: 
-Eric Alper:
¿Cuál es la forma más tonta en la que te lasti-
maste accidentalmente?

-Meg Gardiner:
Viendo la televisión. En un momento tenso de 
mi programa favorito, agité las manos salva-
jemente y grité: «¡Algo terrible va a pasar!» 
Y me pinché en el ojo. Las enfermeras me 
bautizaron The Breaking Bad Woman.

-Stephen King:
Un día me senté a escribir y no había silla. 
«Faw down go boom».

25/11: Feliz Día de Acción de Gracias, 
Twitterheads. Hagan algo bueno por sus 
hermanos y hermanas. Los que conocen y los 
que no.

27/11: Michael Stanley murió este año, un 
gran rockero cuyo fallecimiento pasó prác-
ticamente inadvertido fuera de su Cleveland 
natal. Lo escuché mucho mientras escribía IT. 

27/11: 
-Melanie Grand:
Creo en vacunarme, estoy de acuerdo en 
estar protegida, pero nunca estaré de acuer-
do con la brutalidad policial, el apartheid, los 
certificados de sanidad. Tampoco respaldaré 
a ningún gobierno autoritario.

-Gregory Gains:
Tasa de supervivencia: 99,7%. Me arriesgaré.

-Stephen King:
Eso dijeron 800.000 estadounidenses muertos 
y 500.000 pacientes con Covid persistente.

31/11: Five Decembers, de James Kestrel: 
Misterio / suspenso/ un noir duro como las 
uñas, ambientado en un contexto de guerra en 
el Pacífico. Una gran historia. Ya se publicó.

31/11: 
-Owen Barry:
Acabo de terminar Five Decembers de James 
Kestrel. Quizás el mejor libro que leerán en 
todo el año. O década. La historia es épica. La 
escritura es maravillosa y los personajes com-
plejos. Solo léanlo, especialmente durante el 
80 aniversario de Pearl Harbor.

-Stephen King:
Eso es correcto. Historia épica.

31/11: ¿Alguien además de mí recuerda al 
Hombre de Glad? Sé que no está ahí arriba 
con preguntas como si Dios es real y si el Co-
vid alguna vez desaparecerá, pero solo tengo 
curiosidad.
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BILLY 
SUMMERS

LA TORRE 
OSCURA III

LA MÁS RECIENTE NOVELA DEL MAESTRO 
DEL TERROR MODERNO, AHORA PARA ESCUCHAR 

EN CASTELLANO.

YA PODEMOS ESCUCHAR EN NUESTRO IDIOMA
EL TERCER VOLUMEN DE LA SAGA

DE ROLAND EL PISTOLERO .

Ya se encuentran disponibles en España nuevos audiolibros de 
Stephen King en castellano. Uno de ellos es Billy Summers. 
Narrado por Víctor Manuel Espinoza tiene una duración de 18 horas 
y 14 minutos. Su precio es de 19,79 euros. La editorial es Penguin 
Audio.

Sinopsis
Billy Summers es un asesino a sueldo y el mejor en lo suyo, pero 
tiene una norma: solo acepta un encargo si su objetivo es realmente 
mala persona.
Ahora Billy quiere dejarlo, pero todavía le queda un último golpe. 
Y siendo uno de los mejores francotiradores del mundo, un vetera-
no condecorado de la guerra de Irak, un auténtico Houdini cuando 
toca desaparecer después de finiquitar un trabajo, ¿qué podría salirle 
mal?
Todo.

AUDIOLIBRO EN CASTELLANO (I) AUDIOLIBRO EN CASTELLANO (II)

Otro de los audiolibros publicados el mes pasado es La Torre 
Oscura III: Las tierras baldías, narrado por Jimmy Vásquez y con 
una duración de 19 horas y 14 minutos. El precio de venta es de 21,59 
euros.

Sinopsis
Roland ya no está solo en su búsqueda de la Torre Oscura. Le acom-
pañan Eddie y Susannah, quienes llegaron desde diferentes momen-
tos de Nueva York en La llegada de los tres. Ya les ha entrenado en 
las artes antiguas de los pistoleros. Sin embargo, el ka-tet aún no está 
completo. Roland ha de traer a una persona más desde Nueva York 
hasta Mundo Medio, una persona que ya ha estado allí y ha muerto no 
una vez, sino dos, y que sigue viva. El ka-tet, los cuatro unidos por su 
destino, tendrá que viajar a través de las envenenadas tierras baldías 
para llegar a la temible ciudad derruida de Lud. Su única esperanza 
será subirse a un tren rabioso que también busca su destrucción.
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Se han anunciado los ganadores del World 
Fantasy Awards 2021 y la antología premiada-
ha sido The Big Book of Modern Fantasy, coor-
dinada por Ann y Jeff VanderMeer. La misma 
incluye un cuento de Stephen King: «Mrs Todd’s 
Shortcut» («El atajo de la señora Todd»).

STEPHEN KING’S MAINE HAUNTS

GWENDY’S FINAL TASK. SST PUBLICATIONS EDITARÁ UNA VERSIÓN LIMITADA DE GWENDY’S FINAL TASK, CON ARTE DE PORTADA DEL 
GENIAL VINCENT SAMY. SERÁN SOLO 600 EJEMPLARES. LA NOVELA, ESCRITA POR STEPHEN KING Y RICHARD CHIZMAR, CONCLUYE LA 

TRILOGÍA INICIADA EN GWENDY’S BUTTON BOX.

ANTOLOGÍA GANADORA

Hace veintidós años George 
Beahm publicó Stephen King 
Country, un libro que llevó al 
lector a los lugares donde King 
ha vivido y que han dejado una 
huella en él, tal como él dejó su 
huella en ellos.
A Beahm le gustó mucho el 
libro, pero las fotos estaban en 
blanco y negro y le hubiera gusta-
do que fueran en color. Ese libro 
ahora está agotado, por lo que es 
hora de una nueva versión, com-
pleta con fotos en color (más de 
un centenar) y una reescritura del 
texto. En resumen, un libro com-
pletamente nuevo para los nue-
vos fans de King. 
Con la ayuda del escritor Dave 
Lowell, Beahm tomó nuevas fo-
tografías para el tomo. Además, 
el artista Glenn Chadbourne ha 
contribuido con varias obras de 
arte. Glenn, un artista de Maine, 
es conocido por ilustrar la ficción 
de Stephen King para Cemetery 
Dance Publications y, en el Rei-
no Unido, PS Publishing.
Editado de forma independiente,  
el libro posee 122 páginas.
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MÁS REEDICIONES DE 
HODDER & STOUGHTON

La editoria inglesa Hodder & Stoughton conti-
núa con su ambicioso plan de reeditar toda la 
obra de Stephen King. Con nuevas portadas y 
diferenciadas por temática, desde marzo de este 
año han ido apareciendo periódicamente nuevos 
títulos.
Philippa Pride, editora de Stephen King en el 
Reino Unido, dijo: «Stephen King es un verda-
dero clásico en su propia época: el narrador 
definitivo cuyos libros son atemporales y cáp-
sulas del tiempo. Con este nuevo y dinámico as-
pecto de portada, queremos despertar al lector 
de todas las generaciones, ya sea que vean IT 
en la pantalla grande o pregunten ‘¿Realmen-
te escribió The Shawshank Redemption?’ Tiene 
como objetivo presentarles la rica variedad de 
su trabajo, desde novelas sobrenaturales como 
The Shining, hasta historias sobre la mayoría de 
edad como ‘The Body’, novelas policiales como 
Mr. Mercedes y fantasía como The Dark Tower, 
por nombrar solo algunas, y recordarles que 
existe un mundo maravilloso creado por King 
ahí fuera»“.

NOVEDADES EN CÓMICS

American Vampire 1976
En noviembre ECC publicará en castellano un 
tomo que recopila la miniserie American Vampi-
re 1976, de Scott Snyder y Rafael Albuquerque.  
Stephen King fue también guionista de esta saga.

Sleeping Beauies Vol. 2
IDW Publishing anunció que en julio de 2002 
publicarán el segundo tomo que recopila la 
adaptación de Sleeping Beauties, la novela de 
Stephen y Owen King.

Rain
El relato «Rain» de Joe Hill será adaptado al có-
mic. Con guion de David M. Booher y arte de 
Zoe Thorogood y Chris O’Halloran, se publicará 
en enero de 2002, de la mano de Image Comics.



THE WEEKLY ISLANDER DICIEMBRE 
2021

NOTICIAS DEL UNIVERSO
DE STEPHEN KING

-PELÍCULAS / SERIES-

INSOMNIA  |  13

THE BOOGEYMAN
Deadline informó que el viejo relato de Stephen King «The Boogeyman» («El coco») se converti-
rá en una película. Hulu está a cargo del proyecto, cuya producción comenzará en pocos meses en 
New Orlenas. Rob Savage (Host) dirigirá, mientras que los productores serán Shawn Levy, Dan 
Levine y Dan Cohen. El guion es de Mark Heyman, basado en un tratamiento original de Scott Beck, 
Bryan Woods (A Quiet Place) y Akela Cooper (Malignant).

BREVES
Jamie Foxx y Misery

El actor Jamie Foxx concedió una entrevista 
para la revista Men’s Health, en la que relató 
que entre sus ideas está el reboot de Misery 
basado en una experiencia incómoda con 
unos fans. Todo comenzó cuando en algu-
na ocasión una pareja ganó una convivencia 
con él que tomo lugar en medio de una cena. 
Durante la velada todo ocurría según lo pla-
neado y sus acompañantes eran muy ama-
bles con él. No obstante, las cosas comenza-
ron a volverse extrañas y el actor acabó por 
sentirse incómodo. 
Todavía no sabemos si el misterioso guion 
reboot de Misery algún día verá la luz.

***

Mr. Harrigan’s Phone

Dos jóvenes actores se han sumado al elenco 
de Mr. Harrigan’s Phone, la adaptación de la 
novela corta de Stephen King que está sien-
do escrita y dirigida por John Lee Hancock. 
Se trata de Colin O’Brien (The Mothership) 
y Cyrus Arnold (Just Beyond), interpretan-
do al joven Craig, y a su antagonista Kenny 
Yankovich, respectivamente.

***

Jason Blum y The Dead Zone

Mientras la compañía Blumhouse está pro-
duciendo actualmente nuevas adaptaciones 
de novelas de Stephen King como Firestar-
ter (Ojos de fuego) y Christine, su fundador 
y CEO, Jason Blum, reveló recientemente 
que hay otra novela que le gustaría volver a 
adaptar: The Dead Zone (La zona muerta).
Hablando con ComicBook.com, Jason 
Blum dijo: «No tenemos los derechos, pero 
me encantaría hacer The Dead Zone. Sería 
genial reiniciar eso. Es triste que no pode-
mos hacerlo, pero es la realidad».

UN VIEJO CUENTO SE CONVERTIRÁ EN PELÍCULA

VERSIONES
En 1979 se emitió la adaptación de la no-
vela El misterio de Salem’s Lot en forma-
to miniserie. Lo que quizá no sepan es que 
hay versiones diferentes de la serie:
• El montaje original pensado para emi-

tirse en dos noches con una duración to-
tal de 3 horas y 20 minutos.

• Debido a su longitud la CBS recortó 
la serie en unos 60 minutos para poder 
emitirla de nuevo.

• Existe un montaje para cines con una 
duración de 88 minutos que se proyectó 
en países como Francia o Japón

• Y por último la versión que podemos 
encontrar en el DVD de la miniserie, en 
la que sólo se han eliminado los crédi-
tos finales del episodio 1, el opening del 
episodio 2 y el resumen del primer ca-
pítulo, pudiendo verse de esta manera 
como si de un único episodio se tratase.
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YOU

Fotograma de la Temporada 3 de la serie You, donde hacen un guiño a Lisey’s Story, de Stephen 
King. Los libros que se ven en la imagen son de Scott Landon, el protagonista de la novela.

OBITUARIOS

MIQUEL BARCELÓ
22 de noviembre de 2021

Se nos fue el fundador de Ediciones Nova. Miquel 
Barceló es una figura clave en el estudio y la divulga-
ción de la ciencia-ficción en español, como atestiguan 
sus dos libros más conocidos, Ciencia ficción: Guía 
de lectura, de 1990, y el más reciente Ciencia Ficción. 
Nueva guía de lectura, de 2015. En ambos recorre la 
historia del género, sus influencias y temas vectores.
Barceló era ingeniero aeronáutico, diplomado en ener-
gía nuclear y trabajaba en la Universidad Politécnica 
de Cataluña dirigiendo el doctorado en sostenibilidad, 
tecnología y humanismo. 
Sin embargo, es en el ámbito de la literatura fantástica 
donde destacó la mayor parte de su trabajo. Lo hizo 
como ensayista pero también como autor. Tras editar 
el fanzine Kandama, en 1986 Ediciones B creó la co-
lección de ciencia ficción Nova, y desde ahí prologó y 
preparó antologías de múltiples autores.

REFERENCIAS

DEAN STOCKWELL
7 de noviembre  de 2021 

El actor estadounidense Dean Stockwell falleció el 7 
de noviembre a los 85 años, tras una larga carrera que 
abarca siete décadas tanto en cine como en televisión. 
Deja un legado de más de un centenar de títulos a sus 
espaldas. 
Quizás su papel más conocido fue el del almirante Al 
Calavicci en la serie de ciencia ficción A través del 
tiempo (1989-1993) y colaboró con David Lynch en 
Terciopelo azul y Dune. En 1985 protagonizó Vivir y 
morir en Los Ángeles, de William Friedkin.
En 1988 obtuvo una nominación al Oscar por Casa-
da con todos, con Michelle Pfeiffer. Trabajó junto a 
Harrison Ford en Air Force One y estuvo presente en 
Battlestar Galactica a partir de los 2000. 
Los fans de Stephen King lo recordarán por su 
interpretación de Bob Jenkins en la miniserie The 
Langoliers, de 1995.

H.G. WELLS
Tres fantasías góticas reúne tres fábulas de 
H.G. Wells en las que el horror surge cuan-
do el hombre se obstina en quebrantar las 
leyes de la naturaleza: La isla del doctor 
Moreau (1896), El hombre invisible (1897) 
y El jugador de croquet (1936).

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.valdemar.com

VIVOS DE MIEDO
Antología del ciclo de lectura homónimo 
coordinado por Cecilia Muñoz en 2020, 
con temores surgidos en tiempo de aisla-
miento. Doce autores y doce relatos.

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.miercoles14ediciones.com
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La primera tienda en español
especializada en la obra de Stephen King

restaurantdelamente.com
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LOCKE & KEY:
TEMPORADA 2
Una historia mágica y misteriosa

Locke & Key es la historia de 
tres hermanos que vuelven a 
la mansión familiar al morir 
su padre. Allí descubren 
unas llaves mágicas que 
les otorgan todo tipo de 
poderes especiales.

La magia de las llaves regresó a Netflix. 
La plataforma de streaming estrenó el 
22 de octubre la Temporada 2 de Locke 

& Key  completa, después del buen recibi- 
miento de la primera tanda de episodios. 
La adaptación del cómic de mismo nombre 
creado por Joe Hill y Gabriel Rodríguez se 
estrenó el 7 de febrero de  2020 y, apenas un 
mes después, los fans ya sabían que tendrían 
una nueva tanda de episodios. La compañía 
parece con-fiar en el producto y a finales 
de ese mismo año renovó por una tercera 

temporada, sin haber estrenado la segunda. 
Con una pandemia en medio, la nueva entrega 
de episodios llega un año y medio después, 
pero con ganas de seguir generando intriga 
y explorar ese mundo fantástico de llaves 
y seres sobrenaturales. En los primeros 
episodios conocimos a la familia Locke, la 
cual había quedado marcada por la violenta 
muerte del padre. La madre y sus tres hijos 
reanudan su vida en una mansión familiar de 
Massachussets y, lejos de dejar atrás el te-
rrible suceso, descubren que su padre es-

condía muchos secretos y la casa en la que 
viven se los va a mostrar.
Después de un último episodio que dejaba 
la tensión muy por lo alto, donde veíamos 
cómo el grupo había tirado el cuerpo de Gabe 
y no el de Dodge, y a una Eden poseída por 
criaturas demoniacas, la segunda entrega 
seguirá indagando en la terrible amenaza que 
es Dodge, especialmente cuando se haga con 
nuevas llaves.
La serie ha madurado, y es una buena ocasión 
para seguir disfrutando de ella.•

SERIES

por Rosie Fletcher 

Publicado en Den of Geek
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EPISODIO #1: «THE PREMIERE» («EL ESTRENO»)
Emitido el 22/10/2021

Sinopsis

Gabe forma una infame alianza con Eden. Kinsey se prepara para el estreno de la película de terror del equipo Savini. Duncan llega a la 
Casa de las Llaves con grandes noticias.

Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), 
Petrice Jones (Scot Cavendish), Griffin Gluck (Gabe), Aaron Ashmore (Duncan Locke), Hallea Jones (Eden Hawkins), Kevin Alves (Javi), 
Laysla De Oliveira (Echo / Dodge), Kevin Durand (Frederick Gideon), Asha Bromfield (Zadie Wells), Genevieve Kang (Jackie Veda), Jesse 
Camacho (Doug Brazelle), Eric Graise (Logan Calloway), Martin Roach (Detective Daniel Matuku), Kolton Stewart (Brinker Martin), 
Milton Barnes (Brian), Wade Bogert-O’Brien (Capitán Crais), Jesse Buck (Wilson), Joy Castro (Mujer), Brett Houghton (Karl), Matt 
Jensen (Guardacosta #1), Ian Lake (Bolton), Carson MacCormac (Benjamin Locke), Leishe Meyboom (Abby), Ed Pinker (Howe), Michael 
Therriault (Gordie Shaw), Alexander Wong (Hombre), Chai Valladares (Guardacosta #2). 
Guion: Meredith Averill y Carlton Cuse.
Dirección: Mark Tonderai.

Notas

• La actuación de Kinsey en The Splattering es comparada con la de Sigourney Weaver en Alien, la película dirigida por Ridley Sott en 
1979. 

• Bode descubre la Llave Hércules y el Cinturón Hércules en algún momento antes del episodio, pero después del final de la primera 
temporada. El ojo de la cerradura de la Llave Hércules está en la hebilla de un cinturón; cuando una persona usa este cinturón y 
gira la llave, obtiene una fuerza sobrehumana. Es difícil decir qué tan fuerte hace la llave de Hércules a una persona, pero al menos 
parece ser comparable a la de un demonio. 

• Gabe forja la primera llave en pantalla creada aparte de los Lockes, la Llave del Demonio. Esta llave convierte a aquellos que han sido 
activados con ella en demonios de un particular ejército. 

• En la Temporada 1, conocimos un total de 12 llaves. Las mismas son: Llave de Doquiera, Llave Espejo, Llave Mental, Llave Fantasma, 
Llave del Eco, Llave Cerilla, Llave de la Identidad, Llave de la Caja de Música, Llave Planta, Llave Restauradora, Llave Omega, y 
La Corona de Sombras. Sus poseedores se dividen en dos facciones. Por un lado, está la familia Locke, que guarda en la caja de 
música las Llaves Omega, Fantasma, Mental y Cerilla, a las que se suman la Llave Sanadora, que se encuentra en el gabinete de 
reparaciones. En el otro lado se encuentra la malvada y poderosa Eco, en cuyo poder están la Corona de las Sombras, la Llave 
Doquiera y la Llave Identidad, y que esconde en la bolsa de plástico las Llaves Planta, Espejo y la de la Caja de Música. Un total de 
seis llaves para la villana. Aún quedas muchas otras llaves para descubrir... y eso será a lo largo de los episodios de esta  nueva 
temporada.
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EPISODIO #2: «THE HEAD AND THE HEART» («CABEZA Y CORAZÓN»)
Emitido el 22/10/2021

Sinopsis

A Tyler le preocupa la pérdida de memoria de Jackie, Gabe le pide a los Locke información sobre las llaves, y Nina conoce a un macho 
condescendiente en su nuevo trabajo.

Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), 
Petrice Jones (Scot Cavendish), Griffin Gluck (Gabe), Aaron Ashmore (Duncan Locke), Brendan Hines (Josh Bennett), Hallea Jones 
(Eden Hawkins), Genevieve Kang (Jackie Veda), Michael Therriault (Gordie Shaw), Asha Bromfield (Zadie Wells), Jesse Camacho 
(Doug Brazelle), Liyou Abere (Jamie), Chris Britton (Chamberlin Locke), Cody Crain (Pescador), Nicole James (Joven Erin Voss), Leishe 
Meyboom (Abby), Maya Misaljevic (Molly), Tara Nicodemo (Sra. Lafferty), Nicole Stamp (Enfermera Ruth), Joy Tanner (Erin Voss). 
Guion: Liz Phang.
Dirección: Mark Tonderai.

Notas

• Gabe menciona la película Langosta (2015), de Yorgos Lanthimos. Ambientada en un distópico futuro cercano, el film cuenta una 
historia de amor poco convencional, donde la búsqueda de una pareja romántica es una cuestión de vida o muerte. La historia está 
protagonizada por Colin Farrell y Rachel Weisz. 

• El nombre del barco en la apertura, Codfather, es una referencia a la película clásica The Godfather (El padrino), dirigida por Francis 
Ford Coppola en 1972. 

• Cuando Jackie deja la clase como resultado de su memoria que se desvanece, Doug hace referencia a la célebre cita del final de la 
película The Usual Suspects (1995), de Bryan Singer. 

• Josh se refiere a su condescendencia hacia el estilo de trabajo de Nina como mansplaining, un fenómeno que se ha extendido a raíz 
de la evolución de las actitudes de la sociedad hacia las normas de género. Comúnmente se refiere a un hombre que explica algo, 
típicamente a una mujer, de una manera condescendiente. 

• Jackie comienza a olvidar la magia debido a su próximo decimoctavo cumpleaños. Tyler explica que los adultos no pueden recordar la 
magia y los dos comienzan a crear un blog de video para capturar sus momentos juntos. En los cómics, este fenómeno se identifica 
como la Regla de Riffel. Hans Riffel fue el amante de Jean Locke - la bisabuela de Tyler y compañía - durante la década de los 
cuarenta. Él fue la última persona que utilizó el  hierro «susurrante» para hacer una llave mágica. Dado el contexto que se vivía en 
el mundo en esa década, Riffel decidió que nadie podía descubrir este secreto para utilizarlo como arma en la II Guerra Mundial, por 
ello, hizo una llave para la puerta principal de la casa que provocaba que cualquier adulto que cruzase del hall no pudiera ver el poder 
de tales objetos. Esto es, que olvidaba los efectos de la llave.
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EPISODIO #3: «SMALL WORLD» («EL MUNDO ES PEQUEÑO»)
Emitido el 22/10/2021

Sinopsis

Duncan se preocupa mucho por una visita, Gabe intenta distanciar a Kinsey y Scot, Bode halla una llave inusual, y Nina se conecta con 
Josh.

Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), 
Petrice Jones (Scot Cavendish), Griffin Gluck (Gabe), Aaron Ashmore (Duncan Locke), Brendan Hines (Josh Bennett), Hallea Jones (Eden 
Hawkins), Asha Bromfield (Zadie Wells), Jesse Camacho (Doug Brazelle), Liyou Abere (Jamie), Marium Carvell (Candice Whdeon), Nicole 
James (Joven Erin Voss), Leishe Meyboom (Abby), Nicole Stamp (Enfermera Ruth), Joy Tanner (Erin Voss).
Guion: Mackenzie Dohr.
Dirección: Mairzee Almas.

Notas

• En un diálogo, se menciona la película El ataque de los cangrejos gigantes (1957), dirigida por Roger Corman. 

• Cuando se mencionan «secuelas dignas», se nombran Grease 2 (1982), de Patricia Birch y Aliens: El regreso (1986), de James 
Cameron. 

• Bodie miran en televisión la serie El cristal encantado: La era de la resistencia (2019). 

• El título de este episodio hace referencia a Locke & Key: Small World, uno de los arcos principales de las novelas gráficas de Joe Hill y 
Gabriel Rodriguez. 

• La forma en que Jamie mata a la araña es la misma que Mary Locke le hizo a Haacker usando la Llave del Pequeño Mundo en Locke & 
Key:  In Pale Battalions Go #3. 

• Se revela que Dodge había robado la Llave de la Caja de Música algún tiempo antes de este episodio. 

• Erin Voss revela que los Guardianes de las Llaves pudieron conservar sus recuerdos de la magia gracias a la Llave de Memoria, que 
fue creada por Duncan antes de que eliminaran sus recuerdos de la magia. 

• El metal del que están hechas las llaves se revela como los restos de demonios que no pudieron poseer un anfitrión. 

• Tyler le devuelve los recuerdos a Duncan utilizando la llave principal. Se revelan también los eventos detrás de Erin atrapada en su 
propia cabeza hace veintitrés años.
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EPISODIO #4: «FORGET ME NOT» («NO ME OLVIDES»)
Emitido el 22/10/2021

Sinopsis

El estado emocional de Duncan empeora, Gabe confronta a uno de los Locke, Tyler sorprende a Jackie para su cumpleaños, y Kinsey 
enfrenta sus miedos.

Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), 
Petrice Jones (Scot Cavendish), Griffin Gluck (Gabe), Aaron Ashmore (Duncan Locke), Brendan Hines (Josh Bennett), Hallea Jones (Eden 
Hawkins), Kevin Alve (Javi), Genevieve Kang (Jackie Veda), Thomas Mitchell Barnet (Sam Lesser), Kolton Stewart (Brinker Martin), 
Jesse Camacho (Doug Brazelle), Asha Bromfield (Zadie Wells), Chris Britton (Chamberlin Locke), Debora Demestre (Compradora), Nick 
Dolan (Joven Rendell Locke), Nicole James (Joven Erin Voss), André Dae Kim (Joven Mark Cho), Leishe Meyboom (Abby), Owen Ois 
(Joven Duncan Locke), Imali Perera (Venderora), Nicholas Rice (Caballero mayor), Sabrina Saudin (Joven Ellie Whedon), Marcel Stewart 
(Transeúnte), Joy Tanner (Erin Voss).
Guion: Mackenzie Dohr.
Dirección: Vanessa Rojas.

Notas

• Ya no hay cabinas telefónicas rojas en Bath. 

• El recuerdo que Erin le muestra a Tyler está etiquetado como «El adiós de Rendell». 

• La puerta en la portada de la biografía de Jane Austen que Tyler le regala a Jackie (y a la que luego viajan) parece ser una 
interpretación del Nº 4 Sydney Place, un edificio de estilo georgiano en Bath, Inglaterra, donde Austen y su familia vivieron a 
principios del siglo XIX. 

• Gabe tiene un parásito negro adherido a su columna vertebral en su forma fantasma, lo que indica que está poseído por un demonio. 
El parásito también estuvo presente durante su primer encuentro con Chamberlin, aunque en secuencias  muy rápidas, apenas 
perceptibles. 

• ¿De qué están hechas las llaves y por qué tienen propiedades mágicas? En los cómics se explica que todo comenzó en 1775, cuando 
una tropa de sublevados durante el marco de la Revolución Americana descubre un portal que lleva a otra dimensión que está llena 
de demonios capaces de hipnotizar a cualquiera que los vea. Es la Puerta Negra que hemos visto en la serie. Sin embargo, como 
comprobaron estos descubridores, cuando estos seres tratan de cruzar a nuestra dimensión se «enfrían» y se convierten en una 
especie de hierro muy ligero, el cual tiene propiedades mágicas. Es su magia lo que se conserva en las llaves, a las cuales les dio 
forma por un antepasado de Locke. ¿Por qué susurran? Porque son los demonios los que están dentro. Esto es, que el poder de las 
llaves proviene de los seres volátiles que hemos visto al otro lado de la Puerta Negra.
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EPISODIO #5: «PAST IS PROLOGUE» («EL PASADO ES EL PRÓLOGO»)
Emitido el 22/10/2021

Sinopsis

Gabe se ofrece para buscar la Llave de Memoria con Tyler, mientras Kinsey se propone descubrir qué pasa con Eden. Bode visita a un 
viejo amigo.

Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), 
Petrice Jones (Scot Cavendish), Griffin Gluck (Gabe), Aaron Ashmore (Duncan Locke), Brendan Hines (Josh Bennett), Hallea Jones (Eden 
Hawkins), Kevin Alves (Javi), Genevieve Kang (Jackie Veda), Coby Bird (Rufus Whedon), Kolton Stewart (Brinker Martin), Eric Graise 
(Logan Calloway), Tanya Clarke (Carole Hawkins), Lindsey Atherton (Joven Eden), Randal Baumer (Random Bro #2), Kalliane Brémault 
(Maniquí #1), Jenny Brizard (Tía de Rufus), Amanda Cleghorn (Maniquí  #4), Jailin Daley (Random Bro #1), Nick Dolan (Joven Rendell 
Locke), Sierra Holder (Chica de segundo año), Kalie Hunter (Maniquí  #5), Brett Houghton (Karl), Nicole James (Joven Erin Voss), Bonnie 
Jordan (Maniquí  #3), Leishe Meyboom (Abby), Owen Ois (Joven Duncan Locke), Nicole Rosove (Maniquí  #2), Marie-Anne Ross (Maniquí 
#6), Sabrina Saudin (Joven Ellie Whedon), Joy Tanner (Erin Voss).
Guion: Meredith Averill.
Dirección: Carlton Cuse.

Notas

• El título del episodio es una línea de La tempestad de William Shakespeare, con la que se asocian los Guardianes de las Llaves 
en las novelas gráficas. Una interpretación optimista de la línea es que los eventos pasados preparan el escenario para eventos 
importantes en el futuro, mientras que una interpretación más cínica lo ve como una advertencia de que uno debe aprender de sus 
errores para que la historia no se repita. 

• Llave nueva: La Llave de Memoria, una vez girada en un ojo de cerradura en el cofre, permite a los adultos recordar la magia. Deja 
una cicatriz en forma de ojo de cerradura. 

• Tyler encuentra la Llave de Memoria y la recupera de la Academia Matheson. La usa para restaurar los recuerdos de Duncan. 

• Kinsey descubre que Dodge no se ha ido, sino que se hace pasar por Gabe. 

• Este episodio marca la primera aparición de Rufus Whedon en la segunda temporada. 

• Bode visitando a Rufus es una continuación de su promesa al final de la primera temporada. 

• Se revela que las cicatrices en forma de ojo de cerradura en la parte superior del pecho de Rendell y Ellie provienen del uso de la 
Llave de Memoria.
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EPISODIO #6: «THE MAZE» («EL LABERINTO»)
Emitido el 22/10/2021

Sinopsis

En el festival de invierno, Kinsey trata de mantener la calma frente a Gabe, ya que la llave que Bode y Duncan encontraron podría 
servir para derrotar a Dodge.

Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), 
Petrice Jones (Scot Cavendish), Griffin Gluck (Gabe), Aaron Ashmore (Duncan Locke), Brendan Hines (Josh Bennett), Hallea Jones 
(Eden Hawkins), Kevin Alves (Javi), Genevieve Kang (Jackie Veda), Kolton Stewart (Brinker Martin), Tanya Clarke (Carole Hawkins), 
Liyou Abere (Jamie), Niqa Bailey (Madre), Jesse Camacho (Doug Brazelle), Asia-Milan Geness (Poppy), Indigo Jones (Joven), Joy Tanner 
(Erin Voss).
Guion: Kimi Howl Lee.
Dirección: Mairzee Almas.

Notas

• Llave nueva: la Llave de Cadena, utilizada con su respectivo candado. Cuando se gira, una longitud imposible de cadenas sale del 
candado para capturar un objetivo. Las cadenas parecen irrompibles, lo suficientemente fuertes como para contener a un demonio, 
pero desafortunadamente, también pueden ser un arma temible; Dodge pudo usar la Llave de Cadena para tratar de estrangular a 
Kinsey, y no había forma de que ella pudiera escapar de su agarre. Los Locke pronto tuvieron buenas razones para desear no haber 
perdido nunca la Llave de Cadena. 

• Se muestra que los adultos que usan la Llave de Memoria en sí mismos pueden escuchar el susurro etéreo de las llaves. Esta llave 
es una de las más importantes introducidas en la Temporada 2. Los adultos no pueden retener ningún recuerdo de la magia, y 
los Guardianes de las Llaves originales se dieron cuenta de que pronto olvidarían todo lo que habían experimentado. Esto llevó a 
Duncan a forjar la Llave de la Memoria, que se puede girar en la cabeza de una persona y le otorga la capacidad de recordar la magia 
por el resto de sus vidas. La Llave de la Memoria fue esencial para estabilizar a Duncan después de que los niños intentaron volver 
a colocar sus recuerdos en su mente, pero Tyler decidió que no quería la carga de recordar todo el sufrimiento que había visto. 
Curiosamente, aunque no se discute en la serie, es posible que al volver a girar la llave de memoria deshaga sus efectos; las llaves se 
pueden girar en ambos sentidos, después de todo. 

• Mientras rastrea los susurros de la Llave Cadena, Duncan encuentra un cajón lleno de una gran cantidad de osos de peluche, aunque 
no sabe para qué sirven. Esto puede ser una alusión la Llave Teddy de las novelas gráficas, algo que fue insinuado por Meredith 
Averill. 

• Duncan y Bode encuentran la Llave Cadenaen una cinta de casete de Alice in Chains, una banda de rock estadounidense formada en 
Seattle, Washington.
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EPISODIO #7: «BEST LAID PLANS» («LOS MEJORES PLANES»)
Emitido el 22/10/2021

Sinopsis

Cuando los Locke y sus amigos tienden una trampa mágica en la Casa de las Llaves, Kinsey pone sus dotes actorales a prueba. Josh se 
enfurece cuando pierde un artefacto histórico.

Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), 
Petrice Jones (Scot Cavendish), Griffin Gluck (Gabe), Aaron Ashmore (Duncan Locke), Brendan Hines (Josh Bennett), Hallea Jones (Eden 
Hawkins), Kevin Alves (Javi), Kolton Stewart (Brinker Martin), Liyou Abere (Jamie). 
Guion: Michael D. Fuller.
Dirección: Millicent Shelton.

Notas

• Llave nueva: la Llave del Demonio, insertada en un ojo de cerradura en la parte inferior de la espalda de una persona, adjunta un 
alma de demonio a la persona, que es controlable por el usuario de la llave, y el creador de la misma. 

• En una escena, Gabe comenta que el guion se lee como si Carpenter hubiera hecho La bella y la bestia (2017), de Bill Condon. 

• Bode volteando  Eden mientras dice «¡Aloha!» es una devolución de llamada al piloto, donde su tío intenta hacer pasar el gesto como 
un saludo. 

• El título del episodio es una referencia  a un  pasaje del poema «To A Mouse» de Robert Burns. El pasaje significa que incluso los 
planes más cuidadosamente preparados pueden salir mal, lo que resume las experiencias de los héroes en este episodio: 

Tú has visto campos perecer
e inviernos crudos avanzar,
y agazapado intentas subsistir
con cierta paz
hasta que el golpe cruel del labrador
rompe tu hogar.
Mas, ratoncito, no eres el único
consciente de que prevenir caduca:
hasta los mejores planes se truncan
entre hombre y roedor,
para tan solo dejarnos fiasco,
llanto y dolor.
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EPISODIO #8: «IRONS IN THE FIRE» («HIERRO EN EL FUEGO»)
Emitido el 22/10/2021

Sinopsis

Mientras los orígenes de la magia de la familia Locke salen a la luz, Tyler y Kinsey intentan proteger a sus seres queridos del creciente 
ejército de demonios de Gabe.

Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), 
Petrice Jones (Scot Cavendish), Griffin Gluck (Gabe), Aaron Ashmore (Duncan Locke), Brendan Hines (Josh Bennett), Hallea Jones (Eden 
Hawkins), Kevin Alves (Javi), Kolton Stewart (Brinker Martin), Liyou Abere (Jamie), Kevin Durand (Frederick Gideon), Genevieve Kang 
(Jackie Veda), Eric Graise (Logan Calloway), Martin Roach (Detective Daniel Matuku), Asha Bromfield (Zadie Wells), Jesse Camacho 
(Doug Brazelle), Chloe Avakian (Miranda), Edward De Juan (Demonio guardia de seguridad), Joseph Kathrein (Peter Locke), Ian Lake 
(Bolton), Jeff Lillico (Coffey), Carson MacCormac (Benjamin Locke), Leishe Meyboom (Abby), Derek Murchie (Demonio profesor 
del gimnasio), Tara Nicodemo (SRa. Lafferty), Wade Bogert-O’Brien (Capitán Crais), Ed Pinker (Howe), Shakeil Rollock (Demonio 
estudiante), Sienna Singh (Demonio estudiante), Jenny Young (Rosemary Locke), Joy Tanner (Erin Voss).
Guion: Jordan Riggs.
Dirección: Millicent Shelton.

Notas

• Ellie es uno de los personajes mejor elaborados de la serie, y es interesante y triste aprender sobre su historia con Rendell. Uno de 
los momentos más aterradores de Locke & Key es en el que los hermanos Locke arrojan a Ellie a la Puerta Negra, pensando que es 
Dodge. Si bien es una buena noticia que Ellie regrese en la Temporada 2, no todos están seguros de que ésto tenga sentido. Los 
fans se preguntan sobre el regreso de Ellie: ¿por qué se abrió la puerta si se hizo una llave para sellarla específicamente, y por qué 
reapareció bajo los escombros? 

• Los espectadores sabían que las llaves mágicas aparecerían en gran medida en estos nuevos episodios. Pero algunos fans no creen 
que los personajes traten las llavas aadecuadamente o incluso las tomen en serio, considerando lo peligrosas que pueden ser 
algunas de ellos. 

• El paso de la infancia a la adultez es uno de los temas preponderantes de la historia, el comprender que las decisiones tienen 
consecuencias y que estas pueden ser terribles, aún con la mejor de las intenciones, y hay que convivir con eso. La responsabilidad 
sobre los afectos.  

• En Locke & Key  la fantasía sirve realmente para abordar los conflictos adolescentes de los personajes. Eso está también presente en 
la Temporada 2: los problemas de Bode para controlar sus poderes, y cómo la ira preadolescente puede llevarle a caer en compañías 
indeseadas; la obsesión de Kinsey por meterse en la cabeza de Gabe (oportuna reflexión sobre las parejas jóvenes); el miedo de Tyler 
a hacerse adulto, olvidar la magia y no poder proteger a sus hermanos, etc.
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EPISODIO #9: «ALPHA & OMEGA» («ALFA Y OMEGA»)
Emitido el 22/10/2021

Sinopsis

Tyler busca la manera de ayudar a Jackie, Gabe le da una fecha límite a Kinsey para satisfacer sus exigencias, Eden manipula a Josh, y 
Nina necesita ayuda.

Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), 
Griffin Gluck (Gabe), Aaron Ashmore (Duncan Locke), Brendan Hines (Josh Bennett), Hallea Jones (Eden Hawkins), Kevin Alves (Javi), 
Thomas Mitchell Barnet (Sam Lesser), Laysla De Oliveira (Dodge / Ellie Whedon), Genevieve Kang (Jackie Veda), Jesse Camacho (Doug 
Brazelle), Asha Bromfield (Zadie Wells), Martin Roach (Detective Daniel Matuku), Liyou Abere (Jamie), Chris Britton (Chamberlin Locke), 
Samuel Davilmar (Gary), Duff MacDonald (Líder AA), Leishe Meyboom (Abby), Kevin Durand (Frederick Gideon). 
Guion: Meredith Averill y Liz Phang.
Dirección: Marl Tonderai.

Notas

• El título de este episodio parece ser una referencia a «Alpha & Omega», el arco final de la saga de cómics original en que se basa la 
serie. 

• Tyler crea la Llave Alfa bajo la guía de Duncan, que «desbloquea» un demonio del alma de una persona, matando al demonio y 
liberando al anfitrión. Sin embargo, también es fatal para el anfitrión. 

• Scot hace referencia sarcásticamente a la película muda francesa de 1906 The Chimney Sweep mientras Kinsey investiga la 
chimenea. 

• La segunda temporada comenzó a filmarse el 21 de septiembre de 2020 y concluyó el 16 de abril de 2021. Pocos días después, 
comenzó a filmarse la tercera temporada: arrancó el 3 de mayo de 2021 y concluyó el 17 de septiembre de 2021. Seguramente la 
podremos ver en 2022.  

• La  música de la serie fue compuesta por Torin Borrowdale. Al escribir el tema principal, Borrowdale quería provocar una sensación 
de magia e intriga que surgiría  al explorar una casa con llaves mágicas por primera vez. Borrowdale implementó un violonchelo solo 
en un registro bajo para el tema de Dodge, para capturar tanto la belleza como la oscuridad del personaje. Para el tema de Bode, 
creó una melodía simple que se adaptaría a las diversas situaciones en las que se metía Bode, en la que las variaciones de su tema 
reflejarían el estado de ánimo actual de la escena.  

• En general, las críticas de la Temporada 2 fueron muy positivas, destacando que se mejoró con respecto a la anterior, volviéndose un 
poco más oscura y acorde a los cómics.
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EPISODIO #10: «CLIFFHANGER» («MOMENTO DECISIVO»)
Emitido el 22/10/2021

Sinopsis

Las crecientes amenazas y una pérdida devastadora hacen que los Locke se enfrenten a Dodge. En la Casade las Llaves, Bode 
confronta a una visita inesperada.

Elenco: Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Jackson Robert Scott (Bode Locke), 
Petrice Jones (Scot Cavendish), Aaron Ashmore (Duncan Locke), Brendan Hines (Josh Bennett), Hallea Jones (Eden Hawkins), Laysla 
De Oliveira (Dodge / Ellie Whedon), Sherri Saum (Ellie Whedon), Bill Heck (Rendell Locke), Kevin Durand (Frederick Gideon), Coby Bird 
(Rufus Whedon), Felix Mallard (Lucas Caravaggio), Kolton Stewart (Brinker Martin), Asha Bromfield (Zadie Wells), Jesse Camacho 
(Doug Brazelle), Martin Roach (Detective Daniel Matuku), Leishe Meyboom (Abby), Shakeil Rollock (Demonio masculino), Sienna Singh 
(Demonio femenino). 
Guion: Carlton Cuse y Meredith Averill.
Dirección: Marl Tonderai.

Notas

• Aproxidamente al minuto 14:40, se escucha el famoso «grito Wilhelm», cuando Dodge apuñala la llave de la planta en la pared de su 
escondite. 

• Después de la muerte de Dodge, los Lockes recuperan varias de las llaves que les fueron robadas, incluidas Planta, Identidad y 
Fantasma. Sin embargo, se desconoce el destino final de la Llave del Eco después de que Eden Hawkins la usa para convocar al 
Eco del Capitán Frederick Gideon. Gideon termina con la Llave de Doquiera. La Corona de las Sombrasy otras llaves  probablemente 
cayeron al océano junto a la casa de Dodge. La Llave Demonio es robada a Dodge por Duncan y también está en posesión de los 
Lockes. 

• Este episodio marca la primera aparición del verdadero Lucas Caravaggio en la actualidad. Se revela que Lucas estaba atrapado 
dentro de su propio cuerpo todo este tiempo y, de hecho, había sido convocado como un Eco junto con Dodge por Ellie. Tyler lo libera 
con la Llave Alfa. 

• Tyler le da a Kinsey las llaves Alfa, Mental y de Memoria. Más tarde se demuestra que Bode está en posesión de las dos últimas 
llaves.  

• ¿Cuántas llaves hay? Hay docenas de ellas. Todos aquellos demonios que hayan salido del portal pueden ser susceptibles de 
convertirse en una, con la consecuente magia que el portador desee crear. Aunque en la serie vemos unas pocas, en el cómic 
aparecen bastantes más. Por ejemplo, tenemos la Llave Gigante, que, como su nombre indica, aumenta el tamaño del portador. La 
llave del Ángel permite volar. Y hasta hay una para transformarse en animal.



INSOMNIA  |  27

ANÁLISIS DE LA TEMPORADA 2
por Aglaia Berlutti - Publicado en Hipertextual

La serie de Netflix Locke & Key, basada en el cómic del mismo nombre de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, tuvo una complicada primera 
temporada. El objetivo de adaptar con fidelidad una historia con un sólido fandom y también de crear una producción atractiva no 
parecía sencillo. Y de hecho, no lo fue. El show se enfrentó a críticas divididas y al malestar de los fans por los necesarios cambios del 
material de origen. También, al hecho que el argumento en general carecía de la solidez y tenebrosa belleza de su original. 
Para cuando la renovación llegó — y Netflix se tomó su tiempo para confirmarlo — la gran incógnita persistía. ¿Podría la segunda 
temporada solventar los aparentes fallos de la primera? ¿Rendiría homenaje por fin a un cómic celebrado por su elegancia siniestra? 
Para alegría de los fans y televidentes, los nuevos capítulos logran finalmente celebrar lo esencial del cómic. Pero también crear un 
nuevo ámbito acerca de sus personajes y su atmósfera. 
La segunda temporada de la serie de Netflix de Locke & Key corrige las fallas de sus capítulos previos y enaltece, de manera 
sorprendente, el material original. El argumento endeble logra remontar la cuesta de sus criticados fallos de guion y toda la atmósfera 
de la narración, logra encontrar un nuevo nivel. Después de lo que resultó ser una presentación decepcionante de una historia 
poderosa, Locke & Key parece haber encontrado finalmente su tono justo. Uno que además se vuelve más emocionante, inteligente y 
brillante a medida que los capítulos engranan toda una nueva visión de la historia origen.

Locke & Key, ahora sí, una sofisticada mirada a lo siniestro 
Si algo se agradece de la nueva temporada de Locke & Key es conservar los buenos elementos de la primera y finalmente depurar 
su ritmo y atmósfera. Criticada por su incapacidad para crear la misteriosa mirada sobre una historia compleja, los nuevos capítulos 
asumen el reto de construir una oscuridad interior discreta. 
Finalmente, la serie de Netflix se toma el tiempo de relatar con cuidado y paciencia un argumento complicado. La historia comienza 
tres meses después del final de temporada previo y deja claro que durante ese breve período de tiempo la familia Locke cambió. 
¿En qué consiste el cambio? La serie deja claro que el misterio es algo más que una eventualidad y tiene raíces más profundas. Por 
supuesto, el hecho del engaño mayúsculo y peligroso del demonio Dodge sigue allí. Y el guion lo muestra como un punto de inflexión 
en lo que acontecerá a no tardar. 
La decisión permite instrumentar y vincular a los nuevos capítulos con la historia original. Por supuesto, el punto central de la 
historia continúa siendo la familia Locke. Solo que en esta ocasión, y al menos durante las primeras secuencias, tiene problemas más 
terrenales que batallas demoníacas. Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) y Bode (Jackson Robert Scott) deben lidiar con la vida 
común. Y tratar de lograrlo, en medio de la concepción de lo anormal y lo singular de lo que vivieron y lo que necesitan comenzar a 
reconstruir. 
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Una de las grandes virtudes de la segunda temporada de la serie es su capacidad para reconstruir los puntos confusos de la anterior. 
De modo que el argumento retrocede y avanza para narrar con cuidadosa precisión una nueva percepción sobre la magia y lo 
terrorífico. Hasta ahora, Locke & Key parecía haber sido un sucedáneo de ficción fantástica con aire juvenil en vez de la obra tenebrosa 
que es en realidad. La segunda temporada pone énfasis en crear una nueva concepción de lo tenebroso, así como alejarse de su 
anterior y frágil visión del mal.
El cambio es especialmente notorio en Keyhouse, que deja de ser un mecanismo de los misterios para transformarse en un elemento 
poder. También, la concepción de lo mágico atraviesa un cambio significativo y logra un enlace con algo más peligroso. Pero lo más 
importante en la nueva temporada de Locke & Key tiene una relación directa con el tiempo. La familia debe enfrentar el hecho del 
crecimiento ya no como una idea que abarca un cambio físico. En realidad, la concepción sobre la magia y su relación con la infancia se 
hace más elaborada y consistente. 
Los momentos más altos de la temporada se encuentran precisamente cuando el peligro se convierte en algo realista en lugar de una 
alegoría. De hecho, la percepción sobre lo temible cambia por completo en medio de un terreno incómodo. ¿Qué ocurre ahora con la 
concepción sobre el peligro de una familia destinada a lo inquietante? Locke & Key, que durante su primera temporada pareció divagar 
en exceso sobre el bien y el mal, analiza ahora el terror en estado puro.
La magia no tiene carácter moral, de modo que se muestra en la serie como una consecuencia. Pero en contraposición, el mal existe 
y por tanto, se analiza desde el hecho de enfrentar al orden contra el caos. Se trata de una fórmula brillante que aleja a la serie de su 
aire más juvenil y lo acerca a verdaderas preguntas morales que plantea el cómic. Para bien o para mal, la familia Locke ha crecido 
(espiritual e intelectualmente) y eso tiene un peso fundamental. Y también lo ha hecho su cada vez más complicado entorno.

La condición del tiempo y la consecuencia de lo maligno
Desde sus villanos — el paso de Dodge de Laysla De Oliveira a Griffin Gluck resulta brillante — hasta su entorno asfixiante. Locke and 
Key supo finalmente encontrar el equilibrio entre algo más voraz. También sostenerlo como una línea firme y conceptualmente más 
clara de su confusa primera temporada. Muy lejos del aire a lo Harry Potter que tanto se le criticó, la segunda temporada de Locke  & 
Key es una celebración a lo misterioso.  Por supuesto, todavía hay pocos elementos del cómic original. O no tanto como la mayoría 
de los fans desearían. Pero en esta ocasión, la reformulación es mucho más competente. La adaptación encontró su personalidad y 
abandonó el estilo genérico que tanto irritó a buena parte de la audiencia. Para una serie basada en una combinación de lo tenebroso 
y cierta audacia de propuestas sobre lo fantástico, es un paso gigantesco. Uno que eleva las expectativas para una posible tercera 
temporada y lo que podría ser una brillante conclusión para esta serie de Netflix.
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Los creadores del 
cómic original y 
su visión sobre los 
nuevos episodios 
de la serie

Locke & Key regresó para la Temporada 2 
en Netflix. Por saber más, hablamos con 
los creadores de los cómics y produc-

tores ejecutivos de la serie: Joe Hill y Gabriel 
Rodríguez.

-Los cómics son la base para la serie de 
Netflix. ¿Hubo algo que no pudieron poner 
en los cómics pero que lograron agregar a la 
serie?

Joe Hill: No sé si hubo un elemento espe-
cífico... la serie de televisión ofrece un lienzo 
tan amplio. Hay mucho menos espacio 
narrativo en un cómic... Si solo filmaras lo que 
estaba en un cómic, tendrías un episodio de 
12 minutos. Entonces, en el contexto de una 
serie, hay mucho más que puedes explorar. 
Puedes explorar mucho más sobre los 
corazones de los personajes y las relaciones 
entre ellos. Puede tener una conversación 
que llenaría la mitad de tu cómic con solo 
tres minutos de tiempo de televisión. Por 
lo tanto, existe la posibilidad de explorar 
los personajes a una profundidad que solo 
puede insinuarse en un cómic. Todo en los 
cómics es taquigráfico... Tienes que hacer 
todo lo posible para que sea breve y ajus- 
tado.

-¿Hubo cosas que realmente quisieran 

HILL, RODRÍGUEZ Y 
LA NUEVA TEMPORADA

por Mike Manalo
Publicado en The Nerds of Color
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poner pero que no funcionan en la televi-
sión?

Gabriel Rodríguez: Creo que una de las cosas 
que ha sido interesante hasta ahora que 
hemos visto en la serie y tenemos algunos 
indicios de hacia dónde nos dirigimos en las 
próximas temporadas, es que básicamente 
la serie nos ha dejado espacio para explorar 
cosas que tenemos muy pocas posibilidades 
para probar en los cómics... la oportunidad 
de explorar, por ejemplo, los poderes de la 
Llave Planta. En los cómics hace acto de 
presencia en un único panel donde introdu-
cimos el concepto. Pero luego no teníamos 
espacio para seguir explorando los tipos de 
historias que podríamos seguir contando 
con ese tipo de llave. Entonces, como 
dijimos antes, se trata de pensar exacta-
mente lo que quieres decir en la página 
porque el lugar es muy pequeño. Y cuando 
tienes un gran concepto, historia e idea, 
debes tener cuidado al elegir estratégica-
mente las cosas que realmente necesitas 
para contar tu historia. Mientras que en 
una serie de televisión puedes dedicar un 
episodio completo a un concepto que po- 
dría haber sido introducido en un solo panel 
de un cómic. Así que ha sido increíble en-
contrar formas en las que los creadores de 
la serie han ampliado el concepto del cómic 
y el elenco de personajes. Esa es otra cosa 
interesante de ver hacerse realidad en la 
televisión. En el cómic, tienes un camino 
muy estrecho para impulsar a tus personajes 
principales, y el elenco de apoyo debe ubi- 

carse estratégicamente a lo largo de la his-
toria. Mientras que en la serie ya vimos un 
elenco adicional completo de personajes 
rodeando a nuestros protagonistas prin- 
cipales en la historia... y eso seguirá 
expandiéndose en las próximas tempo- 
radas.

CAMBIOS NECESARIOS

-¿Tienen alguna opinión sobre los cambios 
visuales realizados para la serie, ya que se 
apartan de las imágenes del cómic?

Gabriel Rodríguez: Bueno, el equipo de 
producción de la serie ha tenido la ama-
bilidad de invitarme de vez en cuando para 
dar opiniones sobre ciertos cambios, y hacer 
preguntas sobre ideas que teníamos en 
mente cuando estábamos desarrollando el 
material visual del cómic y cómo eso tuvo un 
efecto en la historia. Y lo interesante ha sido 
cómo han podido utilizar esos conceptos del 
material visual del cómic y darle una nueva 
vida en la serie. Cuando te enfrentas a una 
adaptación, estás participando en un proceso 
creativo, no en un proceso de traducción. 
Y ese es un elemento clave para mí. En la 
forma en que los creadores del programa 
han encontrado en el cómic seis sugerencias 
creativas que quieren explotar para la serie... 
Me siento muy cómodo pensando que las 
personas a cargo de la serie están realmente 
metidas en la mitología y de qué se tratan 
los personajes. Así que las cosas que han 
hecho por su cuenta son realmente fieles 

al espíritu de los tomo de Locke & Key... Sé 
que aman la historia y respetan a los perso-
najes y están poniendo en práctica muchos 
talentos creativos increíbles. Y eso es más 
que suficiente para mí. Para mí, el simple 
hecho de ver la serie se convierte en una expe- 
riencia de retroalimentación creativa, que me 
ayuda a pensar en nuevos desafíos para las 
nuevas historias que estaremos haciendo.

-¿Qué elementos tomados de los cómics 
se han convertido en tu parte favorita de la 
segunda temporada?

Gabriel Rodríguez: Todavía no he visto la 
temporada completa. Pero no puedo men-
cionar mis cosas favoritas porque son 
spoilers. Pero puedo mencionar que veremos 
más acción en la Temporada 2. Tienes que 
hacer una primera temporada en la que 
construyes el escenario, preparas las reglas y 
personajes. Y hacer todo lo que puedas con 
los recursos que tienes. La primera tempo-
rada siempre es un riesgo porque tienes 
que averiguar cómo va a funcionar la serie 
con la audiencia y ver si tienes espacio para 
explorar más... Esta serie tuvo tal apoyo 
masivo en la primera temporada, que a los 
creadores de la serie se les dio carta blanca 
para hacer lo que quisieran para contar su 
historia. Así que ahora no hay límites... La 
forma en que experimentarán este universo 
será inmensa...
¡Prepárense para tener una experiencia muy 
intensa, divertida y emocionante en la se-
gunda temporada!
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-¿Qué aportación tenéis tú y Joe en la 
realización del programa?

Gabriel Rodríguez: El equipo de producción 
se acercó a nosotros al comienzo del 
desarrollo de la serie cuando nos presentaron 
lo que querían hacer con los personajes. E 
inmediatamente nos comprometimos con 
el concepto que tienen para la serie. En- 
tonces, aunque sabíamos que iba a haber 
muchos cambios, esos cambios tenían 
sentido para nosotros en la forma en que 
querían abordar la historia. En cierto modo, 
esto es similar a lo que nos pasó cuando 
empezamos a hacer el cómic para IDW. 
Una de las cosas que hace que los libros sean 
tan sólidos como son es que, básicamente, 
IDW nos permitió hacer lo que quisiéramos 
con la historia. Confiaron en el concepto y 
en nuestras habilidades creativas, y nos 
permitieron tomar esta historia como 
quisiéramos y explorarla de la mejor manera 
posible, como creadores, con las herra- 
mientas que tenemos. Esa experiencia nos 
dio a Joe y a mí el mismo tipo de enfoque y 
respeto hacia otros creadores que hacen sus 
propias cosas con esta franquicia. Soy muy 
consciente de que a Carlton y Meredith les 
encanta el material original. Y todos los que 
hemos conocido que están involucrados en la 
producción... todos aman la historia original 
y quieren dar su mejor versión de la histo-
ria en la serie. Así que nunca hemos tenido 
ningún desacuerdo con el enfoque que 
tienen...
Cuando transformas los medios de 

una fuente a otra, tienes que entender 
que los cambios son necesarios... Tienes que 
entender eso porque no quieres la mejor 
interpretación del cómic en la pantalla, 
quieres la mejor versión posible de la his- 
toria.

-¿Cuál es tu llave favorita desde el punto de 
vista de la narración?

Gabriel Rodríguez: Creo que una de las 
cosas más interesantes fue el hecho de 
que... la forma en que una llave cambia la 
realidad afecta la forma en que abordamos la 
narración. Hay ciertas llaves que funcionan 
mejor para determinadas secuencias de 
acción. Ciertas llaves en las que se tuerce 
la forma en que funciona la narración del 
cómic. Por ejemplo, algo que fue realmente 
efectivo en el cómic fue cambiar el estilo 
artístico de acuerdo con lo que las llaves 
le estaban haciendo a las personas que lo 
usaban. Y de alguna manera, la serie tiene 
diferentes tonos en diferentes episodios 
de acuerdo con el potencial de la forma en 
que cada llave explota la historia. Entonces, 
por ejemplo, para mí, en el cómic, siempre 
fue divertido trabajar con la Llave Ángel. 
Porque tener un personaje que pueda volar 
y explotar la sensación de acción y aventura 
de la historia es completamente diferente 
a cuando alguien usa la Llave de Doquiera, 
por ejemplo. O algo que siempre fue dolo-
roso de leer en el guion era que la Corona 
de las Sombras se iba a usar en el cómic, 
porque solo dibujar la corona en sí era un 

gran desafío. Pero fue increíblemente 
divertido ver las secuencias del cómic y el 
tipo de impacto que tuvieron.

DE LA PANTALLA AL CÓMIC

-¿Crees que alguna vez habrá personajes 
exclusivamente de la serie que puedan 
aparecer en los cómics?

Gabriel Rodríguez: Bueno, de lo que hemos 
hablado con Joe, es que probablemente 
nunca habrá una traducción exacta de un 
personaje de la serie al cómic porque la 
serie está contando en pantalla una historia 
que ya hemos contado en el cómic (la 
historia de Tyler, Kinsey, Bode y Nina). Y si 
alguna vez volvemos a esos personajes, 
nos comunicaremos con ellos en un mo-
mento diferente de su vida, no será ese tipo 
de traducción... Pero al darnos cuenta de 
estos cambios en la serie y hacer estos 
nuevos personajes nos han dado ideas para 
desarrollar otros personajes nuevos en los 
cómics y abordar otros momentos de la 
historia de la familia Locke de una manera 
diferente y más rica.
Entonces, aunque probablemente no 
vamos a llevar un personaje de la serie a los 
cómics, probablemente muchos personajes 
que aparecerán en los mismos en historias 
futuras serán alimentados por la experiencia 
de ver estas otras nuevas creaciones 
relacionadas con la mitología. ¡Cierta- 
mente nos dieron nuevas ideas para la 
historia!•
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CHAPELWAITE:
LAS DIFERENCIAS
La serie basada en el relato «Jerusalem’s Lot»

Chapelwaite realiza cambios 
importantes en la historia 
de Stephen King «Jerusalem’s 
Lot».

La serie Chapelwaite se basa en una 
historia corta de Stephen King, pero 
toma decisiones drásticas sobre el 

material original. La adaptación de Epix, 
creada por Jason y Peter Filardi, cuenta la 
historia de una manera diferente, realiza 
cambios importantes en el personaje central 

Charles Boone y amplía la historia para 
incluir múltiples perspectivas. Al hacerlo, 
utiliza la historia de base de King como un 
trampolín para una narrativa más amplia de 
horror ancestral en los Estados Unidos del 
siglo XIX.
«Jerusalem’s Lot» se publicó por primera vez 
en la antología de King de 1978, Night Shift. 
La historia se centra en Charles Boone, quien 
heredó una gran casa de su primo Stephen. 
Poco después de mudarse, se entera de que 
su familia ha sido rechazada por el pueblo 

cercano de Preacher’s Corner, quienes creen 
que la casa es «mala» de una manera espi-
ritual. Perseguido por el sonido de látigos 
y ratas en las paredes, Charles finalmente 
descubre el oscuro pasado de su familia y que 
algunos de sus parientes pueden no estar 
tan muertos como él pensaba. King estaba 
tan interesado en el concepto de vampiros 
en el mundo todavía influenciado por los 
puritanos de la Nueva Inglaterra de principios 
del siglo XIX que amplió el concepto a una 
novela completa, llamada Salem’s Lot, pero 

SERIES

por Robert Hutton 

Publicado en Screen Rant

¡Atención! - Spoilers de la serie Chapelwaite 
(Peter y Jason Filardi, 2021) y del  relato «Jeru-
salem’s Lot» («Los misterios del gusano», 1978), 
de Stephen King.
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Chapelwaite es una adaptación del cuento 
original.
Todos los puntos anteriores de la trama se 
trasladan a la adaptación de Epix. Adrien 
Brody desempeña el papel central de Charles 
Boone. Sin embargo, la serie cambia casi todo 
lo demás que no sea esta premisa central. 
Algunos de estos cambios son necesarios 
para convertir una historia de 20 páginas en 
una serie de televisión de 10 horas, mientras 
que otros reflejan cómo han cambiado los 
tiempos en los más de 45 años que pasaron 
desde el lanzamiento de la historia original.

La historia se cuenta de manera diferente
Muchas historias de Stephen King se han 
convertido en películas, pero «Jerusalem’s Lot» 
plantea desafíos de adaptación inusuales. La 
historia original es ficción epistolar, lo que 
significa que se cuenta en forma de cartas, 
entradas de diario y otros documentos. Esta 
estructura, lo que sería la película de metraje 
encontrado (found footage) de su época, era 
común en el siglo XVIII y principios del XIX, 
cuando la novela todavía tenía un formato 
bastante nuevo. «Jerusalem’s Lot» es un 
homenaje a la ficción gótica de la época, 
gran parte de la cual fue escrita en la querida 
Nueva Inglaterra de King. En la historia se 
hace referencia a Ann Radcliffe, una nove-
lista británica muy popular de la época, pero 
las influencias más obvias son Nathaniel 
Hawthorne y Edgar Allan Poe, de quienes 
muchas películas también se han adaptado o 
inspirado.
No hay una forma obvia de adaptar esta 
estructura a la pantalla pequeña, y Chapel- 
waite realmente no lo intenta. Hay una na- 
rración en off del diario de Rebecca y otros 
escritos, pero en su mayor parte, la serie 
de televisión cuenta su historia desde 
la perspectiva de una cámara en tercera 

persona aparentemente neutral. Esto eli-
mina parte del misterio de la historia original, 
pero permite que la serie de televisión incluya 
una perspectiva más amplia de Chapelwaite 
y Preacher’s Corners que la perspectiva de 
Charles por sí sola.

Charles Boone ha cambiado por completo
El Charles Boone de King es un aristócrata 
bastante convencional que se muda a la 
casa con su criado Calvin. Su esposa Sarah 
murió, dejándolo sin hijos y propenso a sufrir 
ataques de una enfermedad. Charles es parte 
del momento abolicionista que se opone a 
la esclavitud, pero parece ser un defensor 
bastante gentil y pasivo.
El Charles que interpreta Adrien Brody, en 
cambio, es un marinero de personalidad 
contundente y decidida. En lugar de un 
sirviente, lo acompañan tres hijos que tuvo 
con su difunta esposa, una isleña del Pací- 
fico. Este casting le permite a Chapelwaite 
agregar diversidad a su elenco y resaltar 
el racismo que dominó la sociedad en los 
Estados Unidos del siglo XIX. La serie de 
televisión también agrega un molino a la 
tierra que heredó Charles y le da la ambición 
de hacer crecer el negocio y construir barcos. 
Esto lo pone en conflicto con la cercana 
ciudad de Preacher’s Corners, donde anhela 
ser aceptado, a diferencia de la historia de 
Charles Boone de King.

Preacher’s Corners está más desarrollado
Mientras que Charles es el personaje central, 
Chapelwaite es mucho más una pieza de 
conjunto que la historia original de King. 
Chapelwaite cuenta con un gran elenco y 
desarrolla más plenamente la ciudad de 
Preacher’s Corners como un escenario con 
sus propias reglas sociales y económicas. 
En la historia original, solo hay referencias 

ocasionales a la ciudad, cuyos residentes 
están aterrorizados por la casa de la familia 
Boone. El único personaje nombrado es 
Thompson, un trabajador cobarde, que 
en Chapelwaite es el líder rebelde de los 
trabajadores del molino.
La serie de televisión agrega una serie de 
personajes y tramas relacionadas con la 
ciudad. Estos incluyen a Rebecca Morgan, 
una aspirante a autora que se convierte en 
la institutriz de los niños Boone; Martin, un 
sacerdote en conflicto que tiene una aven- 
tura con una joven; y Mary, una mujer 
enfermiza que es víctima de un vampiro. 
Chapelwaite también brinda una mayor 
justificación para el odio de la ciudad 
hacia los Boone, lo que sugiere que los 
vampiros de la serie de televisión están 
relacionados con una enfermedad creada 
por el molino.

La historia tiene un final lovecraftiano
El cuento también proporciona una 
conclusión. El Charles Boone de King va a 
la ciudad abandonada de Jerusalem’s Lot 
para enfrentarse al legado de su familia. Ha 
aprendido que su antepasado James Boone 
era un fanático religioso que se separó de la 
comunidad puritana en general y fundó un 
culto. En el momento de la historia, casi un 
siglo después, James todavía está vivo como 
una figura vampírica.
Charles y Calvin van a Jerusalem’s Lot para 
destruir el libro místico que le da a James 
su poder. Sin embargo, en el proceso, con- 
vocan a un gusano monstruoso, una deidad 
antigua. Hay referencias a las obras de H.P. 
Lovecraft, el influyente y controvertido autor 
de terror que inspiró innumerables obras. 
Charles se suicida, creyendo que debe poner 
fin a la línea maldita de Boone. Sin embargo, 
una posdata informa al lector que la línea 
familiar ha sobrevivido hasta el día de hoy, 
y es posible que su locura aún no haya 
terminado.
Chapelwaite ya ha realizado algunos cambios 
importantes en la mitología de «Jerusalem’s 
Lot», como la introducción de un grupo de 
vampiros. Parecen adorar a un dios gusano 
llamado Jakub, que es similar al gusano 
Lovecraftiano de la historia de  King.
¿Cuánto del final original de «Jerusalem’s Lot» 
se usa en Chapelwaite? Eso lo tendrán que 
averiguar los lectores...•
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LISEY’S STORY:
ENTREVISTAS (IV )
Un thriller dramático profundo y personal

Stephen King y
Lisey’s Story:
la violencia como
hecho artístico.

Si uno se adentra en una novela de 
Stephen King o ve una de sus 
adaptaciones fílmicas, advertirá 

que las alegrías de la vida se convierten 
rápidamente en terror. Los autos son 
trampas. El baile de graduación es una 
pesadilla. ¿Los perros? Son máquinas de 
matar. Pero si le preguntan a Pablo Larraín, 
director de Lisey’s Story, la miniserie 
sobrenatural basada en una novela de King 
de 2006, en el mundo de  King, el terror es la 
alegría. Larraín lo comprobó cuando visitó al 

autor en su casa de Maine.
«Me invitó a alojarme en una casa de huéspedes 
y me dijo: ‘Sos el único huésped, pero eso 
no significa que estés solo’, y se fue», dijo 
Larraín, director chileno más conocido por 
la película Jackie. «Apenas dormí. A la mañana 
siguiente, entró trayendo huevos y se burló de 
mí». King sabía que lo había hecho asustarse 
de nada.
Solo, pero no. Es un tema que recorre la 
amplia obra de King y vuelve para varios 
personajes a través de capas de tiempo 

y espacio en Lisey’s Story, que se emitió a 
partir del 4 de junio en Apple TV+. Julianne 
Moore interpreta a Lisey Landon, la viuda 
de Scott Landon, un famoso novelista 
(interpretado por Clive Owen) cuyos traumas 
infantiles lo llevaron a forjar una relación 
con un mundo transdimensional llamado 
Boo’ya Moon.

CÓMO ES LA HISTORIA

Tal como se describe vívidamente en la serie, 

SERIES

por Erik Piepenburg 

Publicado en The New York Times - Traducción de Elisa Carnelli para Diario Clarín (Argentina)
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Boo’ya Moon es un lugar de serena belleza, como un país de las 
maravillas prerrafaelista. Pero también es una geografía amenazante, 
en la que figuras envueltas en capas se sientan en silencio en un 
enorme anfiteatro a la espera de que se resuelvan traumas terre- 
nales.
En los últimos años, ha habido una adaptaciones televisivas de las 
obras de King, como The Outsider, Under the Dome y The Mist. Pero 
Lisey’s Story es diferente. King ha dicho que la novela es una de 
sus favoritas y una que querría adaptar él mismo. Así que lo hizo: 
King escribió toda la serie, algo que no había hecho (la adaptación 
a serie de televisión de una de sus novelas) desde que escribió la 
versión de la miniserie de ABC El resplandor (1997).
«Me aferré a ella como uno se aferra a algo que ama», dijo telefónica-
mente King, de 73 años, el pasado mes de mayo.
Como en muchas historias de King, un eje de Lisey’s Story es la 
enfermedad mental. Ese tambaleante territorio entre la realidad y 
la paranoia es retratado con sensibilidad por Joan Allen en su papel 
de Amanda, la hermana de Lisey, que recibe tratamiento en una 
institución para enfermos mentales por catatonia y autolesiones, 
aflicciones que enmascaran secretos de otro mundo. Jennifer Jason 
Leigh encarna a Darla, la tercera hermana y cuidadora. Por otro 
lado, está Jim Dooley (Dane DeHaan), un acosador desquiciado cuya 
obstinada búsqueda de la obra inédita de Scott tiene violentas 
consecuencias para la familia.
Llamando desde Maine, King habló de los múltiples niveles narra- 
tivos de Lisey’s Story, de las responsabilidades de los creadores de 
obras de terror y de que quizá no haya nada que genere más miedo 

que la mente humana. Estos son extractos editados de esa conver-
sación.

EN SUS PROPIAS PALABRAS

-De todas sus novelas, ¿por qué adaptar usted mismo Lisey’s Story?

-Me la guardé, sin esperar que alguna vez hiciera algo con ella. Pero 
me encanta este libro. Normalmente, los envío como se envía a un 
chico a la universidad. Uno espera que le vaya bien, pero no se mete. Si 
se hacen bien las cosas, uno puede decir: «Eso está basado en mi mate-
rial». Si no, puede decir que metieron la pata. Si te vas a meter, te metés 
a fondo. Es un gran compromiso una vez que tenés 70 años.

-¿Por qué televisión por episodios?

-Es más novelesco. Lisey’s Story es un libro largo. Las novelas que 
parecen funcionar mejor en el cine son las más cortas y sencillas. No 
creo que Lisey’s Story funcione como película porque tiene muchos 
niveles.
También me encanta la idea de que se pueda extender un poco la 
historia. Pero hay que tener cuidado porque, si dura ocho horas, hay 
que retener al público.

-Averiguar lo que es aceptable e inaceptable cuando se trata 
de representar la enfermedad mental puede ser complicado, 
especialmente en el género de terror, donde la locura lo motiva casi 
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«Es importante ver 
que los personajes 
estén desarrollados y 
no surjan de la nada, 
no burlarse de alguien 
que tiene un problema 
mental o decir que es 
culpa suya».
Stephen King

todo. ¿Cómo se asegura de hacerlo con sensibilidad?

-Es importante ver que los personajes estén desarrollados y no 
surjan de la nada, no burlarse de alguien que tiene un problema 
mental o decir que es culpa suya. No creo que lo sea. Se tiene que 
ver que el enfermo mental (personaje) no tiene la culpa. Pero aun así, 
hay que tratarlos o llevarlos a un lugar donde no puedan hacer daño 
a otras personas.

-¿En qué medida el personaje de Dane está basado en acosadores de 
la vida real que usted ha conocido?

-Hemos tenido algunos vaqueros del espacio profundo en nuestra 
vida. Uno de ellos entró en nuestra casa. Yo no estaba. Tabby (la 
esposa de King, la escritora Tabitha King) estaba sola en casa, y el tipo 
dijo que tenía una bomba. Era una caja y no una bomba. Tenía gomas 
de borrar y cosas que estaban atadas con precintos de bolsas de 
pan. Ella salió corriendo de la casa y acudió a un vecino y a la policía. 
El tipo probablemente no era peligroso. Hay un tipo que da vueltas 
en una furgoneta que dice que yo maté a John Lennon. Hay gente 
loca por ahí.

-Hay una interacción entre Jim y un bibliotecario asustado que es 
increíblemente tensa. ¿De dónde surgió la idea?

-Eso no estaba en el original. Pablo vino a verme y me dijo: «¿Qué se 
te ocurre si él estuviera en una biblioteca? ¿Podrías escribir algo que sea 

amenazante pero también extraño?» Mencionó a Quentin Tarantino y 
los diálogos que hace. Dije que podía hacerlo. Así que lo hice.

-¿En qué se diferenció el trabajo en esta serie de cuando anterior-
mente adaptó una de sus novelas para la televisión, como la versión 
de The Stand de los años 90?

-Los avisos comerciales rompen el flujo. Si uno quiere que la gente 
crea en acontecimientos fantásticos, es como despertarlos de un 
sueño profundo para que vean una publicidad. Pero de esta manera, 
sólo tenía que preocuparme de contar la historia, hacer que fuera clara 
y dejar algo al final que llevara a la gente al siguiente episodio.

-Dicen que en el momento en que se muestra al monstruo, se le quita 
el poder. Lisey’s Story es una adaptación de mostrar y no contar, a 
diferencia de The Ousider, que no mostraba casi nada sobrenatural. 
¿Por qué este enfoque?

-El mundo real tiene que hacerse con mucho cuidado. Hay que coser 
la fantasía y el terror con puntadas muy finas para que la persona que 
vea o lea el libro diga: «Estas son personas reales y entiendo sus pro- 
blemas». Luego decís: «Voy a poner a estas personas que conocés y 
entendés en una situación distinta que probablemente sea irreal». The 
Outsider, la serie y el libro, tratan de cómo reaccionamos cuando nos 
enfrentamos a lo inexplicable.
Lisey’s Story tiene elementos que son realistas. Pablo y yo pasamos 
mucho tiempo en la preproducción, y me dijo: «Stephen, Boo’ya Moon 
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no existe realmente, ¿verdad? Es una construcción de fantasía a la que 
va Scott para escapar de su enfermedad mental, como una válvula de 
seguridad». Le dije: «Es un lugar real, ya sea que haya existido o que él lo 
haya creado». Pablo lo aceptó y se convirtió en un gran entusiasta de la 
idea.

-Hay una escena entre los personajes de Julianne y Dane donde 
aparece un cortador de pizza y es bastante sangrienta. ¿Ha cambiado 
su opinión a lo largo de los años sobre la responsabilidad de los 
artistas de terror a la hora de representar la violencia, especialmente 
la violencia contra las mujeres?

-La violencia contra las mujeres es algo que ocurre, y el verdadero 
problema (al escribir ficción) es cómo reacciona la mujer ante ella. 
Lisey reacciona volviéndose más fuerte. En ese sentido es un modelo 
a seguir. No está abatida y asustada. Simula estarlo, pero no lo está. 
Esas escenas son difíciles de ver, pero es como lo que dijo Hitchcock 
sobre Psicosis: la mayor parte de lo que hay está en tu imaginación. 
Nunca vemos un solo corte que le hagan a Julianne Moore ni un golpe 
en la cara. Oís los sonidos y oís su reacción y las secuelas, pero no los 
actos en sí. 
Mi idea sobre lo que se llamaría pornografía de la violencia -cuando 
ves la cara de alguien cortada- es que es importante que te importen 
los personajes. No es como las películas de Viernes 13, en las que 
entrás al cine para ver morir a 16 adolescentes con calentura de 16 
formas interesantes, ya sea con una flecha en el pecho o con un golpe 
en la cabeza. Lisey’s Story es más artística y te hace pensar.

-Ha dicho que Lisey’s Story surgió de una experiencia cercana a la 
muerte. ¿Cómo le hizo reevaluar su vida y su trabajo?

-Tuve una neumonía doble y estuve internado mucho tiempo. Estuve 
muy enfermo, y mi mujer aprovechó para redecorar mi estudio, que 
estaba viejo y maltrecho. Para mí, es casi como un aeropuerto a donde 
voy a tomar vuelo. Cuando salí del hospital, me dijo: «Quizá sea mejor que no 
entres a tu escritorio. No te va   gustar». Por supuesto que subí, y estaba en 
estado de transición. Todos los libros estaban embalados en cajas para 
volver a la biblioteca. Yo estaba tomando distintos medicamentos 
y miraba el escritorio y pensaba que quizá estaba muerto. Eso es lo 
que pasaría: habría que limpiar todo después que la persona muere. 
Entonces pensé que eso sería un gran comienzo para una historia.

-Con la pandemia, las elecciones y las protestas por la justicia racial 
del verano pasado, mucha gente ha tenido que enfrentarse a la idea 
de mortalidad y eso le ha cambiado la vida. ¿Y usted?

-Yo no lo percibo. Mentalmente, es un gran alivio que Trump ya no esté 
en la Casa Blanca. ¿Algo de eso se refleja en mi trabajo? Lo dudo.

-¿Hay algún libro o programa de televisión que haya visto durante la 
pandemia que lo haya inspirado?

-He visto mucho La ley y el orden: UVE. Son historias muy buenas. 
Sigo diciendo en Twitter que me encantaría ver La ley y el orden: Es-
cuadrón antivampiros.•
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CREEPSHOW:
HABLA MARK HAMMIL
La leyenda de Star Wars analiza a su villano animado

El genial actor que dio vida 
a Luke Skywalker tiene 
una participación en la 
Temporada  3 de la serie.

Inspirada en la amada película de antología 
de terror de 1982 del mismo nombre, 
Creepshow trae cuentos aún más 

deliciosamente demoníacos a la pantalla 
chica. Desarrollado por el maestro 
de los FX Greg Nicotero (The Walking 
Dead), las historias de la serie de 
Shudder van desde cortos con temática 
lovecraftiana como «Gray Matter» hasta 
un pintor al estilo Bob Ross que salva a la 
humanidad del Necronomicón en «Public 
Television of the Dead». Cada temporada 

Creepshow sube el listón y amplía su 
impresionante lista, por lo que tiene sentido 
ver a Mark Hamill unirse al caos para la 
Temporada 3.
Aunque conoce a Nicotero desde hace 
décadas, la Temporada 3 de Creepshow 
marca el debut de Hamill en la serie de 
antología de terror. Conocido por su prolífico 
y amplio talento vocal, desde su papel de 
Chucky en Child’s Play de 2019 hasta su 
versión definitiva y legendaria del Joker en 
Batman: The Animated Series, Hamill presta 

su voz al alcalde Wrightson en el corto ani- 
mado de Creepshow «The Things In Oakwood’s 
Past». Durante una entrevista exclusiva con 
CBR, Hamill habló sobre lo que lo llevó a 
unirse a la tercera temporada de Creepshow 
y de su experiencia como actor de voz.

-Estaba tan emocionado de escuchar que 
estabas protagonizando Creepshow, y luego 
me sorprendió, porque era como, «Espera. 
¿Cómo no ha estado en esto antes?» Te encan-
tan las criaturas y el trabajo con FX. ¿Qué te 

SERIES

por Cass Clarke

Publicado en CBR
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llevó a ser parte de la serie ahora? ¿Qué te atrajo de la historia de 
«The Things In Oakwood’s Past»?

-Bueno, yo era fan de la serie antes de que me pidieran estar en ella. 
Tiene la forma de los viejos cómics de terror de EC, con el anfitrión. 
Me encanta el formato en el que abren el cómic y te muestran los 
paneles. Puedes ver los anuncios publicitarios antiguos. Tiene esta 
autenticidad que cualquier fanático de los cómics de terror reconoce, 
incluida la criatura que lo presenta, etc.
Pensé: «Bueno, genial. No solo es algo que me encantaría hacer, sino que 
también es animación», que es mucho más fácil de hacer que si fuera 
acción en vivo. Si intentaran hacer el segmento del que participé, sería 
prohibitivamente caro debido a todos los efectos especiales.
Pero también pude reconectarme con Greg Nicotero. Nos hicimos 
amigos cuando hice Body Bags de John Carpenter. Estábamos filmando 
por todo Los Ángeles, en lo profundo del valle, etc. En ese momento, 
mis hijos y yo estábamos coleccionando figuras de acción. Siempre hay 
un par de ellas difíciles de encontrar. Así que le dije al conductor, por 
la mañana, de camino al set: «¿A qué distancia está Toys ‘R’ Us de noso-
tros?» Dijo: «Cinco minutos». Dije: «Genial. ¿Me puedes llevar a almorzar 
a Toys ‘R’ Us?» Dijo: «Absolutamente, no hay problema».
Así que hice eso varias veces, en varios lugares, porque hay Toys ‘R’ 
Us por todos lados. ¡Pero un día, estoy en el pasillo, miro y ahí está 
Greg Nicotero! Le dije: «¿Qué estás haciendo aquí?» Él dijo: «Bueno, 
probablemente estoy haciendo lo mismo que estás haciendo tú». También 
era coleccionista. Así que realmente nos llevamos bien y nos hicimos 
amigos.
No lo había visto en muchos años. Cuando dijeron, «Oh, quieren que 
hagas un Creepshow», les pregunté, «¿Greg Nicotero todavía está 
involucrado?» Dijeron: «Oh, sí, es un productor. Será uno de los directores 
de esto». Dije: «¡Oh, genial!» No había estado en contacto con él más 
que por correo electrónico a lo largo de los años. No lo había visto en 

mucho tiempo. Luego lo conocí virtualmente en Zoom. [risas]

-Sí, iba a preguntarte cómo fue trabajar con él como codirector en 
«The Things In Oakwood’s Past». Es un maestro del trabajo con FX. 
Ha hecho mucho, y mucho últimamente en The Walking Dead, Fear 
The Walking Dead...

-¡Oh sí! KNB EFX, he estado allí. Me encanta todo eso, ver a esos tipos 
haciendo modelos y todo eso. Si no hubiera sido actor, podría haber sido 
muy feliz haciendo lo que hace Greg o estando en su equipo. Cuando 
me enamoré tanto de las películas y la televisión, dije: «No sé cómo 
voy a estar involucrado. Pero de alguna manera, voy a estarlo». Pensé: 
«Vaya, son personas adultas que van a trabajar y hacen que los dino- 
saurios cobren vida. Quiero saber cómo lo hacen y si yo podría hacerlo». 
Así que ya sabes, Greg y yo compartimos una sensibilidad similar.
Resulta que me desvié y me convertí en actor, pero si eso no hubiera 
funcionado, me habría quedado en el negocio. Probablemente me 
hubiese convertido en un miembro de producción o pensaría: «No 
soy mal cocinero. ¡Podría hace el catering en los sets de rodaje!» [risas]  
Cuando hacía una audición para distintas cosas en la escuela se- 
cundaria o en la universidad, si no conseguía el papel, aun así quería 
estar detrás del escenario o trabajando en publicidad, haciendo 
carteles, vendiendo boletos, lo que sea. Si está en tu sangre, quieres 
estar allí.
Hice Broadway media docena de veces y una vez que conocí a 
algunas de las mujeres mayores que eran acomodadoras, resulta que 
«Oh, yo estaba en el coro de Damn Yankees». Todos eran ex intérpretes 
que todavía aman el teatro. Un acomodador, estás allí durante ocho 
presentaciones a la semana y formas parte de eso. Lo entiendo 
totalmente. Yo soy de la misma manera.

-En «The Things in Oakwood’s Past», interpretas al alcalde Wrightson 
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«Yo era fan de la 
serie antes de que 
me pidieran estar 
en ella».
Mark Hammil

de Oakwood, Missouri. Él tiene este encantador acento: ¿qué pasó 
con el desarrollo de esa voz? ¿Qué influencias buscaste?

-Cuando leí el guion, pensé en el alcalde de Jaws.

-[risas] ¡Oh, sí!

-Hace lo mismo en lugar de cuidar desinteresadamente de sus 
electores, quiere asegurarse de verse bien. Quiere asegurarse de que 
su evento salga sin ninguna interferencia. Creo que una de las peores 
cosas que hace es despedir a su hija. Si mi hija acudiera a mí con 
esa preocupación, al menos la escucharía.
Los villanos realmente no se consideran villanos. Creen que están 
haciendo lo correcto. Creo que este tipo piensa eso, pero claramente 
lo que hace conduce al Armagedón de los Monstruos [risas]. Me 
encanta el hecho de que la historia sea tan económica. Es la narración 
lo que establece la premisa desde el principio: es esta joven, una 
bibliotecaria, la protagonista que intenta descifrar este misterio. 
Luego, en 20 minutos más o menos, está la conclusión... Lo admiro. 
Tenía la ventaja de poder ver cómo era.
Esa es una de las otras cosas buenas de la animación: que puedes 
interpretar personajes que normalmente no interpretarías si pu- 
dieran verte. Este tipo debe pesar 300 libras. Es un tipo grande. No lo 
soy, pero puedo pensar en una voz que coincida con su apariencia. En 
animación, hacen el casting con sus oídos, no con sus ojos.
Esa es una de las cosas maravillosas de la animación. Desde el Joker 
en adelante, pude interpretar personajes que nunca llegaría a hacer, 

y usar dialectos. En cámara, rara vez he usado acentos. Quizás hice 
un poco para The Kingsman. Pero en animación, he hecho australiano, 
alemán del este, cockney... he hecho mucho. Realmente no tienes la 
oportunidad de hacer acentos en cámara, a menos que seas Meryl 
Streep. Hacen una excepción en su caso porque tiene mucho talento.

-Hablando de interpretar a un tipo de padre desdeñoso, ¿pasaste 
algún tiempo en el estudio con Danielle Harris, quien interpreta a la 
hija de tu personaje, Marnie?

-Danielle hizo un trabajo maravilloso, pero no, lo grabé de forma 
aislada.
Debo decirles que no es solo por la pandemia. Esa es una de las 
razones por las que lo hacen de forma aislada, pero en los días en que 
estaba haciendo Batman, todos estaban en la misma habitación. Lo 
lees en continuidad, cronológicamente, desde la página uno hasta 
la última página con todo el elenco allí. Poco a poco, a lo largo de los 
años, empezaron a pedirte que hicieras grabaciones en solitario. 
Pensé: «Bueno, eso realmente te quita la camaradería de ver al otro 
elenco». Como los músicos, te adaptas al ritmo de los demás actores. 
Pero es una gran desventaja no poder estar con los otros miembros 
del elenco.
Supongo que es una cuestión de eficiencia. Realmente no lo sé. 
Supongo que quieren microgestionar cada sílaba que dices, pero 
extraño los viejos tiempos de estar todos juntos. En este caso, fui yo 
solo. No la escuché en absoluto a Danielle hasta que me enviaron el 
episodio de Creepshow.•
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BIG WHEELS, 
DE ANDREW SIMPSON 
Un cuento de
lavandería

por Óscar Garrido

Inusual pero original, el relato «Big 
Wheels: A Tale of the Laundry Game, 
Milkman #2», es uno de los más 

extraños de Stephen King. Es parte de una 
novela inconclusa y sorprende por su toque 
de terror y fantasía oscura. Andrew Simpson 
lo ha elegido para convertirlo en Dollar Baby. 
Con él y gran parte del equipo de realización 
conversamos a continuación.

ENTREVISTA A ANDREW SIMPSON

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? 
¿Quién eres y a qué te dedicas?

-Durante los últimos dos años he estado 
trabajando como profesor de cine en  el 
Confederation College. Además de eso, he 
vuelto a dirigir durante unos 5 años y ha sido 

un sueño hecho realidad.

-¿Cuándo supiste que quería ser director?

-Cuando era joven, había un canal de pelí- 
culas llamado First Choice. Una vez al año 
tenían un fin de semana gratuito. Un 
sábado, cuando tenía 8 años, tenía la 
televisión para mí solo y vi una película 
titulada My Life As A Dog. Estaba doblada, 
y no me di cuenta hasta más tarde 
de que era una película sueca. La ví asom-
brado. No entraré en detalles, pero su efecto 
en mí fue profundo. Mientras miraba los 
créditos y veía todos los nombres que habían 
trabajado en el film, supe lo que quería ser.

-¿Cuándo hiciste Big Wheels? ¿Puedes 
contarnos un poco más sobre la producción? 
¿Cuánto costó? ¿Cuánto tiempo te llevó?

FICHA TÉCNICA

CORTOMETRAJES

Cortometraje: Big Wheels
Duración: 22’
Dirección: Andrew Simpson
Guion: Devin Garabedian
Elenco: Andrew Bee, Mark Rival, Connor Dutchak
Estreno: 2019
Basado en el cuento «Big Wheels: A Tale of the 
Laundry Game, Milkman #2» («Ruedas: Un cuento 
de lavandería, El Lechero #2»), de Stephen King
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-Fue filmada durante un fin de semana de 
agosto de 2019 durante dos noches. Toda-
vía me cuesta creer que pudimos filmar 10 
minutos de material cada día, pero es un 
testimonio de lo bueno que era el equipo. El 
costo de esta película debería haber sido más 
alto de lo que fue, pero nos apoyó mucha 
gente, desde la ubicación hasta el automóvil. 
También nos ayudó mucho William F. White, 
Urban Post y Red Lab.

-¿Cómo te enteraste de que King vendía los 
derechos de sus relatos por sólo un dólar?

-Lo había oído hacía unos años en una 
conversación y me impresionó cuando lo 
comprobé.

-¿Cómo se siente que no todos los fans de 
King pueden ver tu película? ¿Crees que 
esto va a cambiar en el futuro? ¿Tal vez una 
edición en video o en DVD?

-La proyectaremos en tantos festivales como 
podamos. Si tuviera la oportunidad de que 
más público pudiera verla, y King lo aprobase, 
estaría encantado de hacerlo.

-¿Qué buenas o malas reseñas recibió 
tu película?

-La mayoría de los comentarios han sido 
positivos y eso es muy reconfortante te-
niendo en cuenta la cantidad de presión que 
se tiene al tratar con la obra de un escritor tan 
querido.

-¿Tienes planes de proyectar la película en 
algún festival en particular?

-La proyectamos en varios festivales, incluido 
un Drive-In, algo muy divertido.

-Has tenido algún contacto personal con 
King durante el rodaje de la película? ¿Sabes 
si la ha visto? Si es así, ¿qué piensa de ella?

-No, pero le he enviado una copia de la pelí-
cula. Espero que le guste.

-¿Tienes algún plan de hacer más películas 
basadas en historias de Stephen King? Si 

LA ELECCIÓN
DE LA HISTORIA

¿Por qué elegiste «Big Wheels: A Tale of the Laundry 
Game» para convertirla en película? 

¿Qué había en la historia que te gustara tanto?

Andrew Simpson: 
«Todos los relatos de Stephen King son divertidos, 

pero muchos involucran monstruos o grandes 
eventos y no quería trabajar con ese tipo de 

material. Me apetecía una historia de personajes 
y en cómo se comportan y reaccionan».
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ANÉCDOTAS DE 
LA FILMACIÓN

¿Hubo algún momento divertido o especial 
durante la realización del cortometraje 

que te gustaría contarme?

pudieras elegir una, ¿cuál sería y por qué?

-Tengo un lugar especial en mi corazón para 
The Long Walk. La leí muchas veces en la 
secundaria y desde entonces tengo el sueño 
de convertirla en película.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad?

-En un corto con mis alumnos. Estoy muy 
emocionado. Tenemos estudiantes muy 
inteligentes. Tengo un guion que espero que 
despegue. Es una comedia romántica de 
terror, súper extraña pero encantadora. Y 
tenemos un increíble elenco dispuesto a 
firmar.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de tí?

-Mi madre me dio a luz en el hospital cuando 
toda la ciudad de Mississauga fue evacuada. 
Un tren que transportaba explosivos y 
productos químicos peligrosos descarriló 
cerca de donde vivían mis padres.

-Gracias por tomarte el tiempo en contestar 
mis preguntas. ¿Hay algo que quieras decir a 
los fans que leen esta entrevista?

-Gracias por la oportunidad de darme a co-
nocer. A los fans: ¡espero no haberlos abu-
rrido! Si tenéis la oportunidad de ver la pelí-
cula, me encantaría oír vuestra opinión.•

Andrew Simpson:
«Después de terminar, un domingo por la 

mañana, Mark Rival nos dijo que era el 
cumpleaños de su madre. Nos preguntó si 

podíamos cantarle y lo hicimos. Fue una forma 
muy bonita de terminar la película».
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ENTREVISTA A
DeVIN GARABEDIAN
GUIONISTA 
EN BIG WHEELS

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy guionista de Toronto, Ontario. Mi principal enfoque en los últimos años ha sido el trabajo de ciencia ficción en television. El 
director de este proyecto me convenció para que escribiera Big Wheels.

-Escribiste el guion de Big Wheels. ¿Qué cambios hiciste respecto al texto original de King?
-No estaba familiarizado con el relato. Escuchar a Andrew despertó muchas ideas en mi cabeza. Empecé a visualizar el proyecto 
como un thriller lento en el que la dinámica de los tres personajes cambia lentamente a lo largo de la historia. Luego leí el relato. 
Y aunque todos los temas están presentes en la historia de King, no se eran como me había imaginado. La historia es muy 
interna: gran parte de la tensión y el subtexto se desarrollan entre el lector y los monólogos de los personajes y eso es difícil de 
llevar a la pantalla. Confié en mi intuición y escribí el guion para que fuera fiel al espíritu de la historia original.

-¿Cuándo supiste que querías ser guionista?
-Cuando tenía 16 años, fui a comprar un DVD de La guerra de los mundos de Spielberg y el cajero me regaló una copia del guion.

-¿Cómo te comunicas con el director para diseñar la película?
-Comunicación y confianza. Se pueden hacer grandes películas incluso cuando el equipo no está en la misma sintonía, pero lo 
hace mucho más fácil si lo están. Un guion existe primero dentro de la imaginación del escritor. Pueden ocurrir malentendidos 
cuando otros miembros del equipo intervienen para hacer suyo el proyecto. En ocasiones, esos malentendidos conducen a 
resultados felices y evoluciones maravillosas. Cuanto más cómodos y colaborativos estemos todos, mejor será el producto final.

-Trabajaste en un Dollar Baby basado en un cuento de Stephen King. ¿Fue tu mayor reto?
-En términos de tamaño y alcance sí. Pero para ser honesto, desde mi perspectiva fue sencillo: teníamos un equipo increíble y 
hubo mucha confianza. Escribir el guion fue un placer y el rodaje fue increíble. 

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Su maravilloso tono, sus memorables personajes y la emocionante atmósfera. Si logramos capturar una décima parte del 
espíritu de King, diría que superamos las expectativas.

-¿Puedes hablarnos de los pasos de la filmación y si pasó algo divertido? 
-Pasamos mucho más tiempo del necesario filmando a Mark Rival fingiendo orinar en sus propios zapatos. Por diversión. 

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Mi último episodio piloto va camino de Los Ángeles, y mi agente está preparando otro más. 

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Me obsesionan las películas de ciencia ficción de la era de la Guerra Fría.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-El programa Dollar Baby es una oferta increíble de Stephen King y demuestra que no es necesario ser rico ni tener experiencia 
para hacer una película. Puedes hacerlo ahora mismo con tus amigos y un celular. ¡Espero que más personas den el salto y 
creen su propio Dollar Baby!
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ENTREVISTA A
ANDREW BEE
ACTOR, INTERPRETA A BOB 
EN BIG WHEELS

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Empecé a actuar en 2009. Antes de eso, enseñé baile de salón y baile latino durante veinticinco años. Era bueno en eso, pero 
no era mi sueño.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Cuando tenía seis años, mi padre me llevó a ver Planet of the Apes, con Charlton Heston. Estaba aterrorizado, pero supe lo que 
quería hacer en mi vida.

-¿Cómo te involucraste en Big Wheels?
-Conocí al director por un contacto mutuo y me contó su idea de filmar un Dollar Baby. Andrew y yo conectamos de inmediato.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-El gran don de Stephen King es tomar cualquier situación y convertirlo en una historia increíble creando personajes 
fascinantes. Esta historia es simple, pero cuando se revela quiénes son los dos personajes principales, adquiere otro significado.

-¿Tuviste que hacer audición o fue escrita para ti?
-Leí el guión, Andrew me dijo a quién quería interpretar. Fue perfecto.

-Trabajaste con Andrew Simpson en esta película, ¿cómo fue?
-Me encantó. Lo volvería a hacer lo antes posible.

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-No es gracioso, sino especial. Contamos con el apoyo de William F. White, la empresa de alquiler de equipos cinematográficos 
más grande de Canadá. Nos dieron todo el equipo que necesitábamos. Andrew estaba trabajando allí en aquel momento.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Filmé una película en marzo e hice varios comerciales.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Como dije, fui profesor de danza durante veinticinco años.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Gracias por leer esto! Busquen Mute, otro Dollar Baby que filmé el pasado noviembre. Estoy en proceso de adaptar un tercero a 
un guion, lo filmaremos este verano.
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ENTREVISTA A
MARK RIVAL
ACTOR, INTERPRETA A ROCKY 
EN BIG WHEELS

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor y productor de Toronto, Canadá. Llevo actuando casi 20 años y estoy enamorado del proceso. Tengo pasión por el 
cine y recientemente comencé a producir proyectos independientes bajo Rival Productions.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-Siempre me ha gustado actuar. Las influencias del cine y la televisión ayudan a inspirar la creatividad, especialmente cuando 
eres un niño. ¡Ahora, como adulto sigo actuando y me lo paso genial!

-¿Cómo te involucraste en Big Wheels?
-Yair Karlberger, uno de los productores más profesionales que tengo el placer de conocer, me pidió que hiciera una audición. 

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Stephen King tiene la capacidad de cautivar gracias a los personajes y sus entornos. Su estilo de escritura mantiene a los 
lectores intrigados y al borde de sus asientos.

-Trabajaste con Andrew Simpson en esta película, ¿cómo fue?
-¡Una bendición! Su comportamiento y su trato con los actores y el equipo son inspiradores. El respeto que recibe a cambio se 
traduce en un estado de ánimo positivo y fluidez en el set. Su equipo es el más organizado que he visto. Apoya nuestras ideas. 

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Bueno, pude conducir un 71 Cutlass durante unos días. El coche era perfecto para lo que buscábamos. Brian Todish, un amigo 
mío de Sunset Speedway, dijo que podíamos usarlo para el rodaje.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-Actuando en una serie de televisión llamada Enigma en la que interpreto a un multimillonario ruso que invita a ricachones a su 
mansión a jugar a un siniestro juego. También estoy interpretando a un personaje tipo «Liam Neeson» y el papel principal de un 
thriller de acción que se está filmando ahora.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Me apodan «Hollywood» desde hace 30 años. Irónicamente, ahora estoy haciendo películas y televisión.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-¡Gracias por entrevistarme! Big Wheels tiene atisbos de los thrillers de terror de los 70. ¡Salud!
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ENTREVISTA A
CONNOR DUTCHAK
ACTOR, INTERPRETA A LEO 
EN BIG WHEELS

-¿Puedes presentarte a nuestros lectores? ¿Quién eres y a qué te dedicas?
-Soy actor. Me gradué en Estudios de Teatro y Drama en la Universidad de Toronto en 2016. Me tomé un breve descanso para 
dedicarme a otras cosas y volví a actuar en 2018.

-¿Cuándo supiste que querías ser actor?
-En una obra en sexto grado. Trataba de un décimo planeta y extraterrestres. Yo era un niño que escribía un informe para el 
periódico escolar. Parece extraño, pero fue lo más divertido que me había pasado en el colegio, y seguí actuando. Mi familia 
tenía una colección de viejas películas de Disney en estuches de plástico, en formato VHS. Creo, sin dudas, que siempre quise 
actuar.

-¿Cómo te involucraste en Big Wheels?
-Andrew Bee publicó la convocatoria de casting en un grupo de Facebook. Vi que era una historia de Stephen King. Andrew y yo 
habíamos trabajado con algunas de las mismas personas, con lo cual hubo una especie de contacto previo, y me presenté de 
inmediato.

-¿Qué crees que hay en la historia que atrae a la gente?
-Creo que uno de los principales aspectos por los que atrae la histroia es por lo claustrofóbica que es. Nuestro director nos hizo 
ver la película Alguien voló sobre el nido del cuco como inspiración para los personajes, pero también creo que hay un poco de 
Reservoir Dogs. 

-Trabajaste con Andrew Simpson en esta película, ¿cómo fue?
-La mejor experiencia que he tenido con un director. Andrew sabe lo que quiere, y te permite que hagas tus propios 
descubrimientos. 

-¿Hubo algún momento divertido o especial durante la realización del cortometraje que te gustaría contarnos?
-Hay un episodio de Bob Esponja donde Bob y Patricio son la tripulación del Flying Dutchman. Patricio intenta navegar alrededor 
de una roca y Bob Esponja grita «Lo haces bien. Lo haces bien..» a pesar de que Patrick está raspando el barco contra la roca y 
destruyéndolo. El primer día de rodaje consistió en Mark Rival y yo en el coche. Entre tomas, eso implicó retroceder varias veces 
el auto para colocarlo en su lugar. Hice una interpretación de la anécdota de Bob Esponja cada vez que Mark retrocedía, y Mark 
se partía de risa.

-¿En qué estás trabajando en la actualidad? 
-En septiembre filmé una película de la Primera Guerra Mundial llamada The Ace and the Scout, en Sarnia. También estuve 
trabajando en guiones y otros proyectos.

-¿Qué le sorprendería a la gente saber de ti?
-Soy alérgico a las cucarachas. Y no bromeo.

-¿Hay algo que quieras decir a los fans que leen esta entrevista?
-Espero que les guste Big Wheels tanto como nosotros disfrutamos haciéndola. Fue una experiencia increíble y espero que se 
note en la pantalla.
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Anochece en una casa argentina de 
los años ochenta y la tele está 
encendida. El pequeño Darío disfruta 

de una comedia en apariencia inofensiva. 
Un tímido maestro quiere tornarse un galán 
y, mediante una fórmula química, logra ser 
un tipo simpático y conquistador, pero su 
nueva personalidad lo arrastra hacia caminos 
insospechados. Darío presencia la mutación 
del profesor, bajo una luz sombría y una mú-
sica inquietante, y algo cotidiano, inofensivo, 
se vuelve inconcebible, amenazante. Tenso, 
le ruega a su abuela que ponga fin a la emi-
sión.
Lo que acaba de ver le provocó palpitaciones 
y sudor, y de a poco, recupera el ritmo normal 
de la respiración y el control de sus emocio-
nes. Aún no lo sabe el pequeño, pero ha 
tenido un encuentro esencial con el arte 
audiovisual, a través de El profesor chiflado 
(The Nutty Professor, 1963), la icónica película 
dirigida y actuada por Jerry Lewis, que 
adapta en clave de parodia la novela El extraño 
caso del Dr. Jekyll y Míster Hyde, de Robert Louis 
Stevenson, y que muestra cuán borrosas son 

las fronteras entre la realidad y la fantasía, 
entre el sainete y el horror, entre el deseo 
y el miedo. Tampoco sabe el pequeño que 
los rayos catódicos le han plantado en su 
cuerpo unas semillas de cine y literatura, 
que con el correr del tiempo darán naci- 
miento al universo Cinefanía.
♫«La primera película que me impactó fue El 
profesor chiflado, la original, la única, la 
influencial, la de Jerry Lewis. Tenía yo pocos 
años y la comencé a ver sin dificultades, hasta 
que llegó el momento de la metamorfosis, la 
iluminación se hizo lúgubre y Jerry comenzó 
a transfigurarse en algo impresionante. Fue 
demasiado para mí y pedí a mi abuela que 
apague el televisor, pues me estaba asustan-
do», relató el editor y escritor Darío Lavia en 
diálogo con INSOMNIA cuando lo invitamos 
a que nos cuente cómo nació una pasión  
que lo llevó a convertirse en editor de la 
web Cinefania.com y una constelación de 
publicaciones en formato físico que son una 
referencia esencial para los amantes del 
cine. Nacido en 1974 en Morón, provincia de 
Buenos Aires (Argentina), es licenciado en 

EL MUNDO DE 
DARÍO LAVIA
Los efectos de los rayos catódicos en el corazón del creador de 
Cinefanía

«Hay muy pocos males reales en este 
siglo XXI vertiginoso y avanzado»

OTROS MUNDOS

por José María Marcos
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Comercio Internacional y —además de haber 
creado la citada web, un conjunto de revistas 
y libros sobre cine, un programa de radio y 
hasta un canal de YouTube—, en el 2020 
publicó su primer volumen de cuentos, El 
árbol sangriento, con veintiséis relatos de 
terror, misterio, ciencia ficción y humor negro, 
prologado por el escritor Enrique Medina. De 
todo esto y más hablamos con este diestro 
cinéfilo, experto rastreador de gemas en 
estado de olvido.

DE ESPECTADOR A BUSCADOR DE 
VERTIENTES

-¿Cuándo decidiste pasar de ser un simple 
espectador a transitar el camino que hoy te 
llevó a ser un buscador de vertientes?

-Una cosa fue de la mano de otra. Después 
de interesarme mucho por el fútbol, me 
decepcionó que los jugadores pasaran de 
un equipo a otro, y justo apareció el cine 
donde los elencos permanecían incólumes 
con el paso de las décadas. Comencé como 
muchos: tomando nota de los títulos de las 
películas que veía… ese listado de títulos 
se amplió a la anotación de los intérpretes 
a medida que me daba la velocidad de es- 

critura, durante los títulos de crédito iniciales 
o finales de las películas que se emitían 
por TV; luego, transcribiendo a máquina de 
escribir; más tarde, copiando a listados de 
computadora; por último, tras un par de 
lustros, trasladando todo a una base de datos 
para exportarla y que esté a disposición en la 
web. 

-¿Qué te movilizó a crear una web dedicada 
al terror?

-En la época del auge de Internet comencé 
por publicar una web dedicada al cine de 
horror clásico que nunca había podido ver 
de chico sino de joven, durante la década del 
90, con la emisión de un programa de Canal 
2 que cada medianoche daba películas clá-
sicas y silentes, y luego, con el advenimiento 
del cable, a través de las señales USA 
Network y Colección. Esa web fue Terror 
Universal (cinefania.com), que hoy cumple 
su mayoría de edad. Tras estudiar algo de 
programación, bases de datos y lenguaje 
html, me animé a publicar la primera base 
de datos de cine fantástico en el idioma de 
Cervantes, allá en abril de 2000. Los que me 
animaron a hacerlo fueron mis amigos Pablo 
Sapere y Pablo César Doval.

«EN LA ÉPOCA DEL AUGE DE INTERNET 
COMENCÉ POR PUBLICAR UNA WEB 

DEDICADA AL CINE DE HORROR CLÁSICO 
QUE NUNCA HABÍA PODIDO VER DE CHICO 

SINO DE JOVEN, DURANTE LA DÉCADA 
DEL 90».



INSOMNIA  |  50

Una pequeña muestra de 
los proyectos editoriales 
de Cinefanía: Libros de 
Oro, revista Cineficción y 
antologías.

DEL MUNDO DIGITAL AL PAPEL

-Vos empezaste en el mundo digital y lle-
gaste al papel. ¿Cómo se dio ese proceso?

-Cuando el fragor de Internet y las Puntocom, 
todo pasaba por lo online. Al tiempo me 
di cuenta de que lo virtual es mucho más 
inestable de lo que se cree y comencé a 
estudiar el tema del formato físico. Partió 
de una idea de otro amigo Patricio Flores, 
quien sugirió publicar anualmente una 
selección de los mejores artículos del año que 
aparecían en Cinefanía. Así nació el primer 
Libro de Oro que ofrecía en descarga libre 
como regalo a los lectores. Eventualmente 
imprimía una tirada pequeña para regalar a 
los colaboradores o bien para aquellos 
lectores que lo quisieran para sus bibliotecas. 
Poco después los Libros de Oro se convir- 
tieron en una selección de artículos originales 
para esa publicación. El primer intento de 
publicar una revista fue como colaborador de 
Juan Carlos Moyano en la revista Terrormanía 
de la que salieron dos números en 2003. 
Con esa breve experiencia y tras dos lustros 
de publicación de Libros de Oro en tiradas 
pequeñas (primero anillados, luego emblo-

cados), en 2013 me animé a publicar Cinefanía 
Macabra junto a amigos como Gustavo 
García, Sergio Diéguez, Ezequiel Hansen, 
Federico Fornasari, Lucio Lagioia, Sebastián 
Domizzi, Adrián Lodi y Carina Rodríguez. Al 
año siguiente, tras sufrir durante años un 
asedio por parte de Christian Vallini Lawson y 
Mariano Buscaglia (auténticos referentes 
nacionales de literatura fantástica y revistas 
pulp, que me instaban a acometer con la 
publicación de la revista Cineficción, de la 
que habían salido cinco números en 2009 
bajo dirección de Héctor Pessina), fue que 
decidimos con Juan Moyano acometer esa 
nueva publicación. A la fecha, ya llevamos 
una docena de números publicados.

-Hablame de Cineficción. ¿Cómo abordan la 
realización de la revista?

-Planificamos un tema central al cual 
dedicar el/los artículos y/o entrevistas de 
base, un desplegable central y la portada. 
Lo demás se desprender de este punto de 
partida. Con Juan estamos convencidos de 
que todo entra por los ojos, entonces la 
revista tiene que estar vestida de etiqueta 
para atraer la atención de potenciales lec- 
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tores que aún no la conocen. De este modo, 
lo primero es una portada ilustrada. ¿Por qué 
ilustrada y no simplemente con un diseño 
en base a una imagen descargada 
gratuitamente de la web como dicta el 
siempre vigente facilismo? Pues porque los 
lectores de Cineficción, así como cualquiera 
de cualquier otra publicación artesanal, 
valoran y responden de inmediato al darse 
cuenta que una revista los reclama a través 
de una ilustración que evoca aquellas 
imágenes, aquellos fotogramas que están 
en la web pero que ellos mismos tienen 
impresos en el reverso de sus retinas. 
Lógicamente este proceso toma sus meses, 
pero como suelo decir: nosotros no tenemos 
ningún contrato, hipoteca, lobby o corpo- 
ración multinacional que nos presione… 
más que nuestra propia autoexigencia. Cada 
número toma el tiempo que tiene que tomar 
y cuando sale reporta satisfacciones a todos, 
los que lo hacemos y los que lo consumen.

LIBROS QUE VALEN ORO

-¿Cuántos Libros de Oro lleván realizados?

-Hasta el momento ocho: I misceláneo sin 
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tema específico y reconvertido para su 
reedición en Horror (1895-1968); II Horror; 
III Thriller; IV Ciencia Ficción; V Monstruos; VI 
Cine Pulp; VII Weird Western; VIII Shock TV. 
Actualmente está cocinándose el siguiente 
volumen: Sci Fi TV. A partir de la reedición 
de Monstruos, todas las portadas son del 
ilustrador Pablo Canadé, uno de los pocos 
artistas que conozco que a la vez es editor de 
sí mismo, pues edita y ofrece los álbumes de 
fichas del cine de horror. Debido a esta tarea, 
Pablo también es un investigador de 
las diferentes épocas y tendencias del 
cine fantástico, con lo cual, conoce bien 
la iconografía clásica pero también las 
rarezas y las curiosidades del género. Pero, 
fundamentalmente, por esta duplicidad autor 
y editor, sabe que la clave de venta de un 
producto es el atractivo que pueda ejercer 
desde la portada.

-Uno de esos libros (Shock TV) está dedicado 
a la televisión. ¿Qué valor le das a la tele y a 
los telefilms en relación al cine?

-Uno muy importante, trascendental, pues 
la gran mayoría de nuestros traumas, o sea, 
los recuerdos fuertes de los primeros años, 
provienen de visionados televisivos. Antes 
de convertirse en difusor casi permanente 

y vacuo de chismes y rumores de la farán- 
dula, la televisión también era difusora 
del género fantástico, a través de series, 
largometrajes, telefilmes y hasta programas 
infantiles o didácticos. En Shock TV cu- 
brimos todos aquellos programas argen-
tinos o extranjeros de o con elementos de 
terror y suspenso que se emitieron por 
nuestra tevé. En el inminente Sci Fi TV se 
cubren los programas de fantasía y ciencia 
ficción. Completan esta reconstrucción de 
un rompecabezas cuya totalidad de piezas 
estará siempre incompleta, los recuerdos de 
figuras del medio como Mercedes Carreras, 
Pipo Pescador, Fabio Zerpa, Kenneth 
Johnson, Jorge Pacini, Selva Alemán, Marilina 
Ross y un montón de personalidades que 
en estos años fuimos entrevistando junto a 
Juan Moyano y Mariano Chinelli, los otros 
coautores de la obra.

-En el 2017 pusiste en marcha los Brevia-
rios de Cinefanía y ya llevás publicadas dos 
series. La primera (Íconos del Horror) pre-
senta cinco libros dedicados a Lon Chaney, 
Bela Lugosi, Boris Karloff, Vincent Price y 
Peter Cushing. En la segunda (Titanes del 
Horror) se sumaron títulos consagrados 
a  Drácula, Frankenstein, Freaks, Sherlock 
Holmes y Jekyll & Hyde. ¿Cómo surgió?
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—Luego de uno (o dos) cimbronazos que 
tuvo nuestra bamboleante estabilidad 
económica, decidimos cristalizar un proyecto 
que hacía años me rondaba la cabeza: una 
publicación de formato pequeño y eco-
nómico, con aparente poco texto (pues 
a medida que vamos evolucionando, las 
nuevas generaciones hedonistas tienen 
menos paciencia y voluntad para leer) y 
con el atractivo del interior a todo color. Su 
denominación nace de mi afán por rescatar 
viejos formatos (por ejemplo, el mismo 
Libro de Oro es una alusión a los antiguos 
Libros de Oro de Patoruzú). Había dos o tres 
nombres para denominar el nuevo producto: 
por un lado, recordaba los Breviarios del  
Fondo de Cultura Económica, y por otro, 
recordaba  los Mentores del Saber y los 
Resúmenes Lerú. Al final, con ayuda de mi 
hermano Edmundo y su esposa Sol, el 
término «breviarios» ganó y, a pesar de que 
hoy en día algunos lectores o libreros los 
aluden como «brevarios» (sic), lo importante 
es que los adquieran y los lean. En los 
Breviarios de Cinefanía se trata un tema 
específico de manera sintética pero profun-
da, a través de 150 páginas profusamente 
ilustradas. Cada uno presenta las filmografías 
de acuerdo a los nuevos hallazgos y estudios 
en la materia, con prólogos de autores 
especializados a nivel mundial. En portada, 
como corresponde, hay ilustraciones 
originales. En este caso, retratos al óleo de 
Gabriela Rodas cuyo estilo barroco y atractivo 
resume en sus pinceladas el universo del 
terror y lo fantástico que también opera en 
el imaginario de los lectores. Las buenas 
artes y accesibilidad de la imprenta Dorrego 
(donde imprimimos hace años Cineficción) nos 
permitieron materializar este proyecto que 
no cualquier empresa se anima a imprimir.

LA RADIO CON CHUCHO

-Contamos de tu incursión en la radio, que 
se replica a su vez en el Canal de YouTube de 
Cinefanía.

-Esa fue idea del actor Chucho Fernández, 
amigo que conocí a través de la revista 
Cineficción y de la que también participa con 
una columna en cada número. La idea era 
armar programas temáticos que fueran 
coleccionables, pues hoy en día los modos 
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de consumir han cambiado de manera radical 
a cómo era la radio en el siglo XX e incluso 
a cómo era hace algunos años atrás. Nos 
repartimos las tareas: él encargándose de 
los auspicios o canjes y yo de los guiones, 
cortinas y entrevistados, y así fabricamos 
la friolera de 61 programas repartidos en 
dos temporadas. Como le ha pasado a todo 
el mundo, la pandemia fracturó la fluidez 
del programa en vivo y nos obligó a grabar 
y editar cada uno desde su hogar. La gran 
satisfacción que nos ha permitido el pro- 
grama fue sacar al aire la palabra de un 
montón de autores, estudiosos, 
investigadores, artistas y realizadores de cine 
fantástico, desde Hideo Nakata a Alejandro 
Ibáñez Nauta, de Juan Antonio Molina Foix a 
Jesús Palacios, de Patricia Breccia a Pablo de 
León, de Enrique Medina a Pablo Capanna… 
y, a la vez, a nuestros columnistas y 
colaboradores de aquí y allá. Y ya puedo 
adelantar que está en marcha una nueva 
temporada que arrancaremos con la palabra 
de Kenneth Johnson, creador de dos pro-
ductos televisivos perennes como son V: 
Invasión extraterrestre y El increíble Hulk…

LA LETRA CON SANGRE ENTRA

Fanático de la criatura creada por el doctor 
Frankenstein —nacida de la imaginación de 
la escritora Mary Shelley y con infinidad de 
adaptaciones al cine, el teatro, el arte y otras 
artes—, Darío opina que «Frankenstein sinte-
tiza la quintaesencia del monstruo, nos permite 
vibrar con cada nueva adaptación y nos invita a 
conocer la fuente literaria de la que proviene y 
que, sin el importante ícono cinematográfico, tal 
vez nunca hubiéramos llegado a conocer».

-En cuanto a lo literario, ¿tenés referentes, 
autores, obras, que te hayan marcado?

-Todas las lecturas del género, pero en 
especial las primeras que fueron el Diccio-
nario del diablo de Ambrose Bierce (aun sin 
saber su nombre) y la colección Biblioteca 
Básica de Misterio y Terror de Ediciones UVE 
que se conseguía en kioscos de diarios. 
Para la confección de los Breviarios repasé 
Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de 
Bram Stoker, así como también Jekyll y Hyde 
de Stevenson. A través de encargarme de 
la producción de cada programa de radio, 

en un lapso corto leí y traduje mucho de 
diferentes autores: Oscar Wilde, Clive Barker, 
Bloch, Matheson, James Malcolm Rymer, 
Henry James, Le Fanu, Clarence Tod Robbins, 
e ignotos como Arthur Train, Gouverneur 
Morris . También exóticos como Alfred Kubin, 
Selma Lagerlof, Gustav Meyrink, Gustav Weil, 
Lafcadio Hearn, y hasta Alesteir Crowley. Y 
repasé argentinos como Leopoldo Lugones, 
Horacio Quiroga, Víctor Juan Guillot, Alberto 
Laiseca y Enrique Medina. Mis preferidos son 
Poe, Lovecraft y Hope Hodgson.

-Hablemos de El árbol sangriento, tu primer 
libro de cuentos. ¿Cómo se gestó? ¿Por qué 
incorporaste algunos textos escritos junto 
a Patricio Flores?

-Cuando en inicio del 2020 arreció la pan-
demia y aún no tenía el nuevo Libro de Oro 
para publicar, pensé que la ficción sería una 
ventana nueva para explorar y ver qué pasaba, 
más allá de los numerosos libros y publicaciones 
didácticas sobre cine. Los textos provienen 
de distintas épocas. Por un lado, a través de 
varios lustros de este siglo, tuve el ejercicio 
de escribir historias que intercambiaba con mi 
amigo Patricio Flores, quien por ese entonces 
vivía en Salta, a cientos de kilómetros 
de distancia. A partir de un montón de te-
máticas, preparamos numerosos relatos, 
algunos de forma individual y otros en 
colaboración. Por otro lado, durante una 
época, participé de unas tertulias literarias 
junto a Agustina Piñeiro, Graciela Rapan y 
Matías Gayesky en las que elaborábamos 
narraciones de terror y ciencia ficción. Todo 
esto fue el caldo de cultivo de esta antología. 

-Aunque las ilustraciones que confeccio-
naste para el interior del libro aluden a 
fotogramas clásicos, la mayoría de los 
relatos no pivotean sobre los mitos del cine 
fantástico. Hay cuentos de boxeadores, de 
psicoanalistas, de reencarnaciones. Por 
distintas vías trabajás sobre las desventuras 
de quienes trabajan o ocupan lugares donde 
no quieren estar. ¿Sentís que es uno los 
mayores padecimientos de nuestra época?

-Hay muy pocos males reales en este siglo 
XXI vertiginoso y avanzado. El grueso de los 
llamados males son cosas que inventamos 
para infringirnos nuestra cuota de infelicidad 
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por no considerarnos merecedores de tener 
vida y algo de salud. El mayor es que todo, 
tecnología y entorno, nos lleva a creernos 
centro absoluto de la Creación. Todo parece 
girar en torno del individuo y esto provoca un 
enrarecimiento del resto, pues somos cada 
vez menos proclives a ponernos en el lugar 
del otro. La consideración se ha convertido 
en un bien escaso y la piedad es casi una 
reliquia de tiempos idos. En ese contexto, 
cualquier mínima dosis de real-realidad que 
nos toque, provoca una conmoción traumá-
tica. Es que la cercanía de la idea, del atisbo 
de la nula sustancia de nuestras vidas, de 
que venimos y nos vamos sin ninguna 
importancia y de que lo verdaderamente 
estimable es lo que hacemos durante 
este breve lapso y lo que dejamos para los 
demás, quiebra ese espejismo ficticio y 
absurdo. Ninguno de los relatos del libro 
supera algunas de las sorpresas amargas que 
nos depara este camino sinuoso en el que 
estamos embarcados, aunque mi propósito 
es que en algún párrafo acertado pueda 
equipararlo y que el lector se entretenga con 
la simetría resultante.

-¿Qué significa para vos que el prólogo del 
libro esté escrito por Enrique Medina, el 
célebre autor de Las tumbas?

-Simplemente tocar el cielo con las manos. 
Hoy en día, realmente, la posibilidad de 
publicar es accesible para todos, pero (como 
bien apuntabas en tu comentario del film 
argentino de ciencia ficción Moebius, que 
salió en un número de Cineficción) vivimos 
en un «mar de sordera». Esto provoca que el 
grueso se haga sordo a nuestros mensajes y, 
a la vez, nosotros ensordecer a los mensajes 
de los demás. Esto no es sólo un mal de 
esta época, pues justamente Moebius, que lo 



INSOMNIA  |  53

Darío Lavia y Juan Carlos 
Moyano presentando los 
Breviarios de Cinefanía en 
la 8º Argentina Comic-Con 
2017.

denota, se filmó en el siglo pasado. Yo creo 
que —Salomón dixit— «no hay nada nuevo 
bajo el sol» y que durante el siglo XX don 
Enrique Medina ha tenido que luchar a destajo 
contra esa sordera generalizada, pero no 
recayó en querer vencerla con más sordera. 
Por eso me siento muy agradecido y honrado 
de haber contado con su aval en el prólogo 
del libro y me sirve a la vez como ejemplo 
para tener el oído atento y también abrir los 
ojos, pues en esta época además de sordera 
se agrega un mar de ceguera.

PELÍCULAS IMPRESCINDIBLES

-¿Te animarías a nombrar tres películas 
imprescindibles de la historia del cine de 
terror? 

-La novia de Frankenstein (1935) y El bebé de 
Rosemary (1968), ambas por su significación 
histórica en el horror clásico y moderno y, a 
la vez, por seguir entreteniendo e invitando a 
soñar con un mundo de dioses y monstruos. Y 
Freaks (1932), por mostrarnos qué tan retor-
cido es, no el mundo de la gente normal ni 
el de los freaks sino el de ambos, que 
mismamente es el nuestro.

-Siendo un devoto del cine clásico, ¿qué 
pensás de las remakes?

-Son las que permiten que la industria pueda 
seguir proyectándose en el tiempo. Antes, 
cuando no había acceso a las obras originales, 
eran excepciones que contribuían a sembrar 
cultura y edificador íconos. Recordemos que 
las películas clásicas de Hammer fueron una 
especie de remake de previas versiones de 
Universal. Pero hoy, teniendo la posibilidad de 
ver la obra original, no hay ningún motivo que 
me lleve a ver remakes y, de hecho, no los veo.

-¿Cuál es tu opinión del cine de terror modelo 
siglo XXI?

-No tengo ninguna. Como te decía antes, no 
veo remakes y el cine de consumo masivo 
está casi por completo compuesto de ellas. 
Sin embargo, sí tengo opinión sobre las pelí-
culas no masivas que nos llegan por ejemplo 
vía festivales. En contra de lo que creen 
muchos críticos, el cine no está muerto, sino 
que se ha vuelto selectivo. Hay muchas pelí- 
culas valiosas que exploran territorios 
genéricos o temáticos específicos, 
provenientes del cine mismo o la literatura.

WRITE HERE
SOMETHIN

YOU MAY
NEED

-¿Cuál es tu mirada sobre el cine de terror 
argentino? ¿En qué medida el Buenos Aires 
Rojo Sangre (BARS) aportó a este presente?

-El terror argentino tiene gran recorrido. En 
lo cinematográfico, el BARS ha contribuido 
al rescate de realizadores y películas que 
precedieron nuestra época. Como pantalla 
para que el material pueda ser visto en sala 
por cientos o miles de personas, la presencia 
del BARS marca la diferencia entre tener un 
estímulo para seguir adelante con el género 
o largar todo y dedicarse a otra cosa. De acá 
a un par de lustros, los jóvenes realizadores 
que empezaron a mostrar sus cortos en el 
BARS serán ya veteranos con una carrera en 
el género, ¡así que imaginate el aporte!

-¿Tenés alguna película que te hubiera 
gustado filmar? ¿O actuar? ¿Por qué? 

-Cedería dirección y actuación para los que 
saben. Lo canjearía por más tiempo para ver 
las incontables perlas que aún hay en lista de 
espera.

MÁS INFORMACIÓN:
www.cinefania.com.•
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1

El calor de la ruta era insoportable. 
Dalmiro sudaba bajo la camisa cua- 
drillé de algodón, lamparones de 

humedad rodeaban sus axilas, pecho y cuello. 
Al viejo Ford Mondeo que lo trasladaba se 
le había roto el aire acondicionado. Venía de 
una larga mala racha, no lo podía reparar 
aún. Tenía solo su ventanilla abierta, había 
probado abrir las cuatro ventanillas del auto 
pero no solo entraba viento, sino que los 
caminos rurales por los que circulaba también 
le regalaban toneladas de tierra, polvo y 
plumeritos (que cantidad había, pensó). Así 
que decidió dejar abierta su ventanilla sola, 
debía arreglárselas. El paisaje aledaño era 
como cualquier camino o ruta de campo, 
solo se veían alambrados, cuadros de campo 
sembrados con girasol que daban una hermosa 
vista al panorama general y monótono de la 
ruta, otros campos estaban sembrados con 
soja y en otros solo se veían vacas a la sombra 
de los carteles gigantes de publicidad que 
había adentro de los propios cuadros. A lo lejos, 
a veces, se divisaba algún que otro rancho, 
pero gente nada. Claro, en el campo se duerme 
la siesta, pensó Dalmiro dando una ojeada 
a su reloj de pulsera. Se lamentó pensando 
que si no fuera porque se perdió en un cruce 
de rutas y  se desvió como cien kilómetros, 
ya habría llegado a destino hace una hora u 
hora y media al menos, y el calor de la media 
tarde lo hubiera agarrado ya en la casa, a la 
sombra, adentro, hasta quizás podría haber 
probado una siestita también. Pero no, según 
sus cálculos y el mapa ajado que llevaba todo 
pegado con cinta Scoch y medio amarillo ya, 

ESCRITO
CON
SANGRE
por Martín Tous

FICCIÓN

le faltaban unos veinte o treinta kilómetros 
todavía. 
—Después de andar un rato largo, va a ver 
una iglesia abandonada hace siglos, se va a dar 
cuenta, de allí sigue unos cinco kilómetros más 
y la próxima calle de tierra y ripio que vea a la 
izquierda dobla, por ese camino sigue derechito 

Martín Tous nació en 1975. Vive en Pilar 
(Buenos Aires, Argentina), está casado y tiene 
dos hijos y un nieto. Comenzó a escribir tarde 
(según él), aunque descubrió que era su pasión 
oculta, ya que tenía necesidad de contar histori-
as. Estudió guion de historietas, entre otros cur-
sos, y se animó a escribir sus primeros relatos. 
A la fecha ha logrado escribir dos novelas com-
pletas (Hidrofobia y El límite). Es enfermero de 
profesión y un lector apasionado de Stephen 
King, Julio Verne, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, 
Bram Stoker, Mary Shelley, y muchos otros. Lee 
desde los 12 años y nunca paró de hacerlo. Su 
usuario en Wattpad es «Martin Tous (Nathivo)», 
donde uno de sus relatos ganó un premio.
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y se va a chocar con la casa, vaya tranquilo 
esta fácil. —Le había indicado el playero de la 
estación de servicio, la última vez que cargó 
combustible en su auto más un bidón de 
veinte litros que llevaba en el baúl, al lado de 
una garrafa de gas licuado que también había 
comprado en la misma estación de servicio 
para la cocina de la casa.
A lo lejos comenzó a divisar una cruz en lo 
alto de una torre abovedada, estaba torcida 
hacia un lado y le faltaba un pedazo en la 
punta, parecía una letra T gigante a punto de 
caerse. Dalmiro suspiró fuerte y ruidoso, un 
poco por el calor, y otro poco de alegría porque 
eso quería decir que ya estaba cerca. Al pasar 
frente a la iglesia, chequeó los espejos y 
redujo la velocidad casi a veinte kilómetros por 
hora, no venía nadie por la ruta así que no 
había peligro en reducir tan de pronto la 
velocidad de su auto. Pasó lentamente 
observando la iglesia, era un iglesia tipo 
Victoriana, bastante derruida y maltratada 
por el tiempo, aunque aún conservaba una 
extraña y tétrica belleza. La torre abovedada 
terminaba en punta triangular y la cruz 
descansaba tambaleante hacia un costado. 
La puerta del frente parecía de roble y de 
doble hoja, altísima, casi tocaba el techo de 
la iglesia, estaba descascarada y rajada en 
varios lados. Las paredes estaban cubiertas 
de lajas o piedras, no llegó a diferenciarlo bien, 
el terreno que la rodeaba estaba totalmente 
cubierto de altos pastos y plantas salvajes, 
había dos o tres árboles secos que termina-
ban de darle un aspecto bastante ruinoso 
y solitario. Dalmiro pensó que sería una 
muy buena locación para filmar una buena 
película de terror. Volvió a pisar el acelerador y 
siguió su camino, se sentía aliviado porque 
en unos cinco kilómetros más se encontraría 
con el camino de ripio que le había indicado el 
de la estación de servicio.

2

Después de haber pasado la iglesia unos 
cinco kilómetros atrás, salía un camino 
angosto de ripio hacia la izquierda. Era sin 
duda el camino hacia su destino. Mientras 
lo tomaba disminuyó la marcha para evitar 
levantar mucho polvo y también para que el 
andar sobre el ripio sea un poco más suave. 
Mientras tanto se puso a pensar cuándo fue 
la última vez que había podido escribir algo 

decente... El maldito bloqueo hacía un año 
y medio que lo tenía parado. Su editor ya 
estaba comenzando a presionar para que 
saque una nueva novela, se acercaba fin de 
año y los seguidores de “Dalmiro Wachtmen” 
querían algo nuevo. Su apellido real era 
Machado, pero sonaba mucho más comercial 
y marketinero Watchmen. Si bien no era 
un escritor muy famoso, ya había logrado 
fidelizar una gran masa lectores gracias a 
sus tres novelas anteriores. Una era: La 
condena, la primera novela que sacó y editó 
formalmente. Su experiencia hasta esa época 
se había basado en una colección de cuentos de 
terror y misterio que, dentro de algunos foros 
y lugares de internet de aficionados, habían 
tenido bastante repercusión. La condena 
hablaba de la época de la inquisición y de la 
brujería, ese había sido el puntapié inicial que lo 
llevó a poder editar la segunda novela: Más allá 
de los ángeles, en donde se despachó matando 
ángeles y demonios a diestra y siniestra. Esa 
novela había gustado mucho, tuvo un premio 
local y uno de una editorial española, de esas 
que se concursan por internet. De hecho, ya 
había empezado a ganar algo de dinero, allí fue 
cuando se compró el auto, no podía creer que 
lo había podido pagar todo en efectivo y en una 

sola vez. Si bien el auto era usado, hasta 
ahora que se le había roto el aire acondicio-
nado, no había tenido problemas. La última 
novela que había publicado hacía ya un año y 
medio y había sido: Suspiros, que trataba de 
unos fantasmas que acosaban a una familia 
de ateos. La idea de que a personas que no 
creen en ningún Dios ni demonio las acosa-
ran espíritus también había gustado mucho, 
y hasta había sido tema de controversia 
en algunos medios locales y de internet 
conjuntamente. Pero, esos tiempos de musas 
inspiradoras habían pasado, ahora eran solo 
un recuerdo. Su mente se encontraba en 
cero, todo era blanco mate allí adentro.
A Dalmiro la idea de alquilar una casa 
encantada, idea de su editor, le había parecida 
una idiotez en un principio y hasta se había 
ido muy enojado de la editorial. Pero luego, 
en su pequeño departamento de dos 
ambientes en medio de la ciudad, comenzó 
a amigarse con la idea, después de todo el 
bloqueo estaba allí, había que intentarlo al 
menos, de paso tampoco le vendría mal salir 
de la ciudad y respirar un poco de aire fresco, 
por otro lado sus finanzas comenzaban a ser 
una preocupación. Algo tenía que hacer. 
Así fue que, por recomendación de su editor, 
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logró alquilar la casa a la que se dirigía ahora. 
Como tenía esa fama, de casa encantada, la 
había alquilado en un valor muy bajo, el de 
la inmobiliaria lo había querido convencer 
incluso de que no alquile esa casa porque 
estaba lejos y en muy mal estado general, 
como no lo convenció le hizo firmar un acta 
de responsabilidad, donde especificaba 
que el locador, él mismo, se hacía cien por 
cien responsable de su propia seguridad 
deslindando a la inmobiliaria de cualquier 
lesión o daño que se produjera durante el 
arrendamiento. Sorprendido Dalmiro firmó 
el convenio y finalmente le dieron la dirección 
y un juego de llaves. Le habían dicho que la 
casa no tenía teléfono fijo, así que si tenía celular 
mejor sería que lo tenga a mano y cargado por 
cualquier cosa. Tampoco contaba con conexión 
a la red eléctrica, por lo tanto la electricidad se 
la proporcionaba un generador pequeño que 
estaba en el cuarto de herramientas de la casa, le 
habían recomendado enérgicamente también 
que por lo menos se llevara unos veinte o 
treinta litros de combustible para hacerlo 
funcionar. Siete u ocho días llegaría bien con 
ese combustible, si solo usaba las luces de 
noche para iluminar la casa y enchufar el 
cargador de alguna computadora o celular 
claro, no mucho más. La siguiente 
recomendación que le hizo fue que, como 
tampoco contaba con gas natural, sería 
prudente hacerse con una garrafa de diez 

kilos para poder cocinarse o tomar algo 
caliente al menos. ¡Ah, cocina si tiene y 
funcionando incluso! Además también cuenta 
con una hogar a leña sepa usted, le había 
dicho orgulloso el de la inmobiliaria cuando 
le entregó las llaves. Dalmiro salió de la 
inmobiliaria ese día con su juego de llaves y el 
papelito arrugado en la mano con la dirección 
del lugar. Cinco horas de viaje calculó a ojo 
mientras miraba la dirección que le habían 
anotado.

3

Casi sin darse cuenta Dalmiro ya estaba 
pisando la entrada de la casa. Habría hecho 
unos dos o tres kilómetros desde que tomó 
el camino de ripio. La entrada al parque del 
frente era de un estilo antiguo, había un 
portón doble de rejas altas y gruesas, amu-
rado a un gran paredón de piedra o roca 
rústica, parecía una muralla china impene-
trable. Se veía un camino de adoquines 
desde el portón de rejas hasta la entrada de 
la casa. El pasto estaba alto y salvaje, le hizo 
recordar a la iglesia que había visto kilóme-
tros atrás. Así y todo se llegaba bien a la 
casa porque el camino era del ancho de un 
auto aproximadamente y estaba despejado 
de malezas. Se bajó del Ford, se acercó a la 
reja y sacó el manojo de llaves que le habían 
dado en la inmobiliaria. Comenzó a probar 

las llaves hasta que una abrió el candado 
de la cadena que rodeaba y aseguraba el 
portón. Dalmiro retiró la oxidada cadena y 
comenzó a abrirlo. El rechino de los goznes 
del portón le hizo doler los dientes, 
evidentemente no había sido abierto en 
 años. Subió al auto y entró. Despacio y si-
guiendo el camino adoquinado llegó a la 
casa en poco menos de cincuenta metros 
de trayecto. Bajó del auto y se quedó 
contemplando la fachada de la imponente 
casa embrujada, según aseguraban las malas 
lenguas. Era antigua y de dos plantas, tipo 
colonial. La planta baja era totalmente de 
piedra, había una corta escalera de madera 
(parecía dura, roble o nogal, estaba muy 
deteriorada por el tiempo) que llegaban a 
la puerta de entrada. Una puerta alta, de 
madera maciza también, con un clásico 
llamador de hierro grueso en el medio, 
simulaba una cara rara y de la nariz le salía 
una argolla que era lo que se usaría para 
tocar. Se veía una ventana grande a la 
derecha de la puerta y una serie de ventanas 
angostas y verticales a la izquierda que 
llegaban hasta la planta alta, seguramente 
iluminan una escalera interior, pensó 
Dalmiro. La planta de arriba era de madera, 
parecía ser de la misma madera de los esca-
lones de entrada. A la vista, la fachada de la 
casa era imponente y bella, pero el estado 
general excepto la parte de piedra, era 
resquebrajado y ruinoso. La planta alta tenía 
rajaduras en sus paredes, había dos ventanas 
grandes a los lados con los vidrios rotos y 
techo de tejas a dos aguas. Faltaban varias 
tejas, en el piso y en los alrededores de la casa, 
había varias tejas caídas y rotas.
—¡Ja!, Amityville es un bebe de pecho al 
lado tuyo eh… —Se escuchó decir Dalmiro 
en voz alta, mientras miraba extasiado la 
tremenda fachada.
Dalmiro se acercó a la puerta de entrada, 
volvió a sacar el manojo de llaves y se puso 
a probar a ver cuál habría. La segunda opción 
dio resultado, giró la llave y abrió la puerta, 
empujó la hoja de pesada madera y otra vez, 
como en el portón de calle, los goznes de la 
puerta chirriaron produciéndole sensación 
de frío en los dientes. Entró a la casa. A su 
izquierda, como había imaginado, había una 
escalera de madera que llevaba a la planta 
de arriba. Algunos escalones estaban rotos, 
descascarados y había olor a humedad 
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y moho. La baranda de la escalera que subía 
estaba rota y astillada en algunas partes, 
parecía haber sido mordida, pensó extrañado 
Dalmiro (por una gran boca además). Había 
una puerta bajo la escalera que sería una 
especie de cuarto de limpieza imaginó. Al 
frente divisaba un arco que llevaba a la 
cocina, se veía una mesada al fondo de esta 
y otra puerta que llevaría al patio trasero 
o parque exterior de la casa. En general se 
veía bastante mal tratada por el tiempo y la 
humedad, los pisos era de baldosas antiguas, 
algunas rotas, otras manchadas con charcos 
marrones de algún líquido que ya se había 
secado hacía años. Las paredes estaban 
descascaradas, faltas de mampostería, 
agujereadas y rotas en diferentes zonas. 
Algo que le llamó mucho la atención fue 
ver en una de las paredes tres rajaduras 
juntas, como hechas por una garra de algún 
animal grande (sonriendo, Dalmiro pensó si 
sería el mismo animal que mordió la baranda 
de la escalera). A la derecha había otra 
puerta de madera medio deteriorada 
también, que como detalle extraño tenía u 
crucifijo colgado en la mitad superior de la 
puerta, hacia esa puerta se dirigió en primera 
instancia. Cuando la abrió se encontró con 
un gran estudio, una antigua biblioteca con 
cientos de libros viejos y polvorientos que 
cubrían una pared entera del cuarto, al frente 
había una ventana grande con los vidrios 
muy sucios pero increíblemente intactos. A 
su derecha se situaba otra ventana, la que 
había visto desde el frente de la casa. Bajo 
la ventana frente a él, había un escritorio 
antiguo, tanto como la biblioteca 
probablemente, de madera tallada con raros 
relieves, sobre éste había un velador de 
bronce lustrado hermoso, también se veían 
algunos papeles arrugados sobre el escritorio 
y otros en el piso, junto con una gran masa 
de polvo y telarañas por doquier. Sobre el 
escritorio yacía entre polvo y telas de arañas 
una vieja máquina de escribir, una “Olivetti”, 
¡fabuloso! pensó Dalmiro, ¡adiós notebook, 
aquí voy a escribir con esa Olivetti!, se dijo a sí 
mismo sintiendo casi que podía sentarse ya a 
escribir su nueva novela.

4

Al revisar la planta alta encontró dos 
habitaciones más, cada una con una vieja 

cama de dos plazas de caños macizos, dos 
mesas de luz a cada lado, sábanas y acol-
chados con olor a humedad y un antiguo 
ropero de dos cuerpos en cada cuarto. 
También había un amplio baño con bañadera 
y cortina al mejor estilo Psicosis, era tan 
antiguos los artefactos y los azulejos tan 
blancos, que parecía estar viendo una vieja 
película en blanco y negro. Los pisos de 
madera rechinaban bastante con los pasos de 
Dalmiro, después de revisar toda esta planta 
bajó y salió a ver el patio trasero.
Al abrir la puerta se encontró con un raro 
paisaje, a unos cinco metros de la puerta 
había una fuente de agua, sin agua, con 
aspecto antiguo con una gran Gárgola tallada 
en piedra a modo de adorno. Estaba en 
posición sentada con sus alas vampirescas 
replegadas, sus grandes garras delanteras 
con tres grandes uñas bien talladas en sus 
manos, apoyadas sobre sus patas traseras 
en flexión, igual a las que se ven en las 
fachadas de antiguas iglesias, su cabeza era 
grande, de orejas puntiagudas, con una gran 
boca de labios grotescos y gruesos colmillos. 
Tallada a la perfección. Dalmiro imaginó que 
en cualquier momento podría levantar vuelo 
si se lo proponía.
Más al fondo del parque había una especie 
de cementerio, se veían ruinosas lápidas 
desparramadas por el terreno y alguna que 
otra cruz de piedra sobre viejas tumbas. 
Como ya era una regla general los pastos 
salvajes ocupaban entre las tumbas un lugar 
predominante. Dalmiro se acercó hasta 
una de las primeras lápidas, estaba muy 
deteriorada, no tenía inscripción alguna, 
excepto por el famoso “Q.E.P.D.” calado en su 
estructura. Algunos árboles secos rodeaban 
el cementerio dándole un toque macabro en 
conjunto.
La verdad es que a Dalmiro cada vez le 
gustaba más esa casa, ya sentía un calor 
creativo que empezaba a florecer en su 
interior. Con una media sonrisa en la cara, 
Dalmiro se acercó a un cuarto que había justo 
atrás de una de las últimas tumbas. La puerta 
estaba abierta y un poco entornada contra 
su marco, la abrió y allí estaba como le 
había dicho, el generador eléctrico. Un viejo 
generador a nafta monofásico marca Onan. 
Conforme con su relevamiento volvió a la 
casa con la idea de ir bajando la garrafa y el 
combustible para el generador del auto, y 

así dejar ya todo conectado y funcionando. 
Pensó también en hacer una pequeña lim-
pieza general como para poder transitar por 
la casa sin levantar mucho polvo. Pero 
desistió. Así como estaba era perfecta para 
sus fines: inspirarse. Ahora sí era tiempo de 
sentarse a escribir.
Una vez instalado, Dalmiro se hizo una gran 
jarra de café negro y se dispuso a estrenar 
esa vieja Olivetti. Sentía los primeros 
argumentos de una historia queriendo 
salir, queriendo impactar en una hoja en 
blanco dejando su marca de fuego. Afuera el 
crepúsculo daba paso lento al anochecer. La 
casa si bien estaba en mal estado general, 
al menos las luces funcionaban todas. A lo 
lejos se escuchaba el ronronear del gene- 
rador eléctrico, casi un murmullo que no 
molestaba para nada, al contrario, le hacía 
compañía como si fuera una radio encendida 
de fondo.
Se sirvió una taza de café, se sentó en la silla 
del viejo escritorio, colocó una hoja A4 en 
la Olivetti, dejó la resma a un costado de la 
máquina de escribir y tipió torpemente aún el 
título de su nueva novela: Tinieblas.
Inmediatamente después de que Dalmiro 
escribió la última letra del título de su fla-
mante novela, sin que él lo notara en abso-
luto, el crucifijo de la puerta del estudio giró 
en redondo trescientos sesenta grados y 
quedó colgado totalmente invertido.

5

Dalmiro estaba totalmente abstraído en 
su novela, ya había escrito todo el primer 
capítulo de un tirón y arrancaba el segundo, 
la jarra de café estaba por la mitad. Fría ya. 
No podía creer que finalmente el bloqueo se 
había esfumado, que gran noticia, que gran 
idea la de su editor de haberle insistido en 
este viaje. Estaba sorprendido por su 
ductilidad para volver a escribir como si 
hubiera terminado ayer su última historia. 
Sabía que la creatividad nunca lo había 
abandonado, solo estaba encerrada en una 
oscuridad mental que duró un año y medio.
Mientras escribía, Dalmiro no se percató 
de que en la ventana a su derecha, sobre el 
escritorio que ocupaba, había una extraña 
sombra del lado de afuera observándolo a 
través del vidrio. Era una silueta bastante 
peculiar y aterradora. Con una de sus grandes 
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garras hizo un rayón sobre el vidrio, el 
chirrido que generó logró desconectar a 
Dalmiro de su tarea y lo hizo mirar hacia allí 
instintivamente. No vio nada. La silueta ya 
no estaba. Con un gesto corto de hombros 
hacia arriba se dispuso a seguir escribiendo. 
De pronto el ronroneo de fondo que lo acom-
pañaba cesó y todas las luces de la casa se 
apagaron. El maldito generador se había 
parado, pensó Dalmiro contrariado. No tenía 
ganas realmente de ocuparse de cuestiones 
domésticas. Estaba inspirado, estaba 
escribiendo. Después de un año y medio 
de sufrir un bloqueo creativo al fin se había 
liberado y ahora el generador se había parado. 
No tenía opción, sin luces no podría escribir 
más, al menos de noche, debería esperar a 
la mañana para volver a su tarea creativa. 
Tenía que ir a revisar el generador. 
Con pocas ganas se levantó de su silla y 
tanteando en la oscuridad buscó la caja de 
fósforos que tenía para encender la cocina. 
Antes de encontrarla, volvió a escuchar 
un ruido agudo, como si alguien rosara el 
vidrio de la ventana con varias puntas de 
diamantes, pero la oscuridad era tal que no 
distinguió nada. Al fin encontró los fósforos 
y encendió uno. Miró hacia la ventana y 
nada. Fue hasta la cocina y buscó entre los 
cajones. Supuso que en un lugar así habría 
varios paquetes de velas, sobre todo si se 
depende de un generador que de pronto deja 
de funcionar. Buscó en varios cajones de la 
mesada y finalmente encontró un manojo de 
tres o cuatro velas a medio derretirse en el 
fondo del último. Encendió una de las velas 
y se dispuso a ir al fondo de la casa para 
revisar el generador. La idea realmente no le 
agradaba demasiado, pero que otra opción 
tenía. Salió y haciendo cucharita con la mano 
derecha delante de la llama para que no se le 
apagara en el camino, se dirigió al cuarto de 
herramientas.
Al pasar por delante de la fuente Dalmiro 
no llegó a notar que la Gárgola no estaba en 
su fuente. Pasó tan apurado intentando que 
no se le apagase la vela que no miro a los 
costados. Después de tropezar entre tumbas 
y ramas, llegó al generador. Paseo la vela por 
el lomo del motor, nada. Chequeo el 
combustible, tenía. Miró el cable de salida 
hacia la casa y estaba en su lugar. No parecía 
tener ningún problema. Dejó la vela a un lado 
y tiró de la perilla que encendía el motor. Un 

intento, nada. Segundo intento, nada. Tercer 
intento, esta es la vencida pensó Dalmiro 
cruzando los dedos de la otra mano. Por 
fin amagó a arrancar y después de escupir 
grandes bocanadas de humo negro por el 
escape y de hacer otras tantas contra 
explosiones, el generador comenzó a fun-
cionar nuevamente. Las luces de la casa 
parpadearon y volvieron a encenderse. 
Aliviado, dio una rápida mirada al generador, 
todo parecía normal, agarró la vela y se 
apresuró a volver a la casa. Al pasar delante 
de la fuente, la Gárgola volvía a estar en su 
lugar, Dalmiro percibió un raro olor, fétido, 
azufrado. Sin prestarle mayor atención entró 
a la casa. Aprovechó el break obligado para 
volver a hacerse café. Mientras enjuagaba la 
taza se sobresaltó al escuchar claramente 
unos pesados pasos en la planta alta. El 
piso de madera resquebrajado de esa planta  
delataría a un gato caminando sobre él. Algo 
nervioso, se acercó a la base de la escalera y 
miro dubitativo hacia arriba.
—¿Hola? —Nada.
—¡Basta pelotudo! —Se dijo en voz alta—. 
Te compenetraste demasiado en la novela, ya 
tenés delirios paranoicos...
Volvió a la cocina riéndose en voz baja y se 
sirvió una taza de café. Entró al estudio y 
se dispuso a seguir escribiendo. Un poco le 
dolían los dedos, por la falta de costumbre 
de usar una máquina de escribir tradicional. 

Pero estaba demasiado creativo como para 
irse a dormir. Ni bien apoyó las manos sobre 
la Olivetti, las luces comenzaron a parpadear 
nuevamente, el ronroneo de fondo ahora era 
como una tos perruna a punto de ahogarse.
—¡No, no, de nuevo no! —gritó desesperado.
Pero pasó. Parpadearon las luces, el ge-
nerador roncó, tosió y continuó su marcha 
monótona y decidida. A Dalmiro casi se le 
escapó una lágrima de alivio.
La silueta volvió a aparecer en la ventana, 
esta vez se divisaba bien con las luces 
encendidas a través de los vidrios, era sin 
duda alguna una silueta de Gárgola. La de la 
fuente específicamente. Su piel ya no era de 
piedra tallada, parecía piel de rinoceronte, 
gris, dura y arrugada, sus colmillos gruesos 
y filosos sobresalían de la boca hacia arriba 
como los de un jabalí, sus alas vampirescas 
terminaban en garras con uñas poderosas. 
Dalmiro comenzó a percibir de pronto el 
mismo olor fétido que había notado en la 
fuente, giró la cabeza hacia la ventana y 
ahora si la vio. La Gárgola, en posición de 
ataque se disponía a atravesar el vidrio de un 
golpe, Dalmiro llevó el brazo instintivamente 
en forma defensiva hacia su cabeza. Los 
vidrios estallaron estrepitosamente, 
Dalmiro sintió como le penetraban en todo 
el cuerpo pequeñas esquirlas de cristal y 
su piel se laceraba masivamente. Cayó al 
piso. La Gárgola atravesó la ventana rota y 
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lo enfrentó con todo su porte, con las alas 
abiertas casi no entraba en la habitación. El 
terror se apoderó de Dalmiro y arrastrán- 
dose por el piso con manos y piernas se 
topó con la pared a su espalda. La Gárgola 
avanzada decidida contra él, con las garras 
abiertas y sus colmillos sedientos de sangre. 
Dalmiro desesperado comenzó a tantear 
la pared a sus espaldas en busca de una 
salida. La Gárgola ya estaba encima de él, era 
el final...

6

Mientras Dalmiro era atacado por la Gárgola, 
en una de las tumbas comenzó a removerse 
el suelo. Se formaron tumultos de tierra 
y comenzó a abrirse el reseco piso de una 
cripta. Inmediatamente después apareció 
una mano desde abajo de la tierra. La 
mano era enorme, con dedos huesudos y 
de carnes carcomidas por la podredumbre. 
Filamentos tendinosos colgaban de las 
falanges, abrió y cerró el puño como 
comprobando su fuerza y comenzó a elevarse 
de la tierra. Apareció un gran brazo por 
debajo de la mano, también estaba con 
faltantes de piel y con músculos desgajados, 
así y todo se veía poderoso; gusanos blancos 
como la leche complementaban el pútrido 
miembro que inexorablemente se elevaba 
desde su tumba hacia la superficie. Segundos 
más tarde, un ser hediondo y putrefacto 
estaba parado sobre la tumba, fuera de su 
lecho mortuorio. Medía alrededor de dos 
metros, si bien estaba totalmente carcomido 
y sus carnes agusanadas, se observaba un 

cuerpo fuerte y musculoso, llevaba puesta 
una camisa color caqui mezclada con tierra, 
humedad y musgo hecha girones. Los 
pantalones en igual estado, color tierra, 
desgarrados y mostrando fuertes piernas 
agusanadas con rajas de carnes colgando. Su 
rostro era repulsivo y aterrador, tenía faltos 
de pellejo al punto que media dentadura  
estaba expuesta, mostrando unos dientes 
amarronados y en descomposición, uno 
de sus ojos bailaba en su cuenca sin 
párpados ni piel que lo contuviera. El temible 
y repulsivo ser, comenzó a caminar torpe 
pero firmemente hacia la casa.
Dalmiro resignado se preparó a recibir el 
golpe final. La Gárgola elevó hasta el techo 
su garra derecha dispuesta a eliminar a su 
presa de un solo golpe. En un segundo de 
lucidez, antes del golpe final, Dalmiro notó 
que la Gárgola al levantar la garra, retrajo 
también su ala derecha dejando expuesto su 
pubis, si podía decírsele así, a ese engendro 
sin sexo y chorreante de fluidos sulfúricos, 
y sin pensarlo dos veces le asestó una 
tremenda patada desde el suelo directo al 
seudo genital de la criatura. El golpe la hizo 
retroceder un metro y medio mientras emitía 
un desgarrador grito de ultratumba, dejando 
un pequeño hueco por donde Dalmiro se 
deslizó escurriéndose y escapando 
de su atacante. Logró pararse ágil e 
instantáneamente y corrió hacia la cocina sin 
mirar atrás. La Gárgola volvió en sí cuando 
Dalmiro ya traspasaba la puerta del estudio y  
se dirigía directo hacia la puerta trasera de la 
casa.
En segundos Dalmiro llegó a la puerta 

trasera. Esa puerta era el último obstáculo 
entre el demonio y su libertad. Aunque tuviera 
que correr kilómetros no se dejaría atrapar 
tan fácilmente. Tomó el picaporte de la puerta 
y la abrió violentamente dispuesto a esca-
parse de esa horrible pesadilla.
En el instante en que abrió la puerta sintió 
que algo poderoso lo tomó del cuello y lo 
elevó varios centímetros del piso. Con las 
piernas colgando y pegando patadas al aire, 
Dalmiro comenzó a ahogarse. Instintiva-
mente tomó con sus manos el putrefacto 
brazo que lo sujetaba, con todas sus fuerzas 
intentó sacárselo de encima, pero sin ningún 
resultado. Sentía como la presión en su cuello 
aumentaba, no lograba identificar qué o 
quién lo había tomado, solo veía una oscura 
silueta humanoide que cubría casi toda la 
puerta. La presión en su cuello erra cada vez 
mayor y no cesaba, comenzó a sentir que 
las amígdalas, la lengua, la tráquea y la 
laringe se le desgarraban de la garganta. 
La presión seguía aumentando. Dalmiro 
estaba seguro que su cuello comenzaba 
a separarse de su cuerpo, de hecho ya no 
sentía sus piernas, sus ojos estallaban 
inyectados en sangre y comenzaban a 
cerrarse lentamente. Su cabeza, literalmente, 
estaba separándose de su cuerpo. El 
pútrido ser, en un último esfuerzo diabólico 
y monstruoso, terminó de cerrar su mano 
totalmente produciendo un horrible 
chasquido seco. Como cuando uno quiebra 
una tabla de madera de una patada. La 
cabeza inerte, luego de ser separada de su 
tronco produciendo una explosión de sangre 
eyectada desde el cuello de Dalmiro hacia 
afuera, cayó hacia un lado y el cuerpo sin 
alma ya, cayó hacia el otro lado sobre el piso 
encharcado en sangre.
El agusanado ser, dio media vuelta y volvió 
a su tumba con paso torpe pero decidido. 
La Gárgola subió a la fuente y se convirtió 
de nuevo en un adorno de piedra. El crucifijo 
de la puerta del estudio giró en semicírculo 
de nuevo hasta volver a quedar en su posición 
normal. La Olivetti junto con la biblioteca, el 
escritorio antiguo y el sillón se desvanecieron 
en el aire como si nunca hubieran existido. 
En el estudio vacío ahora,  las primeras y 
únicas hojas escritas de Tinieblas quedaron 
desparramadas y salpicadas de sangre por 
todo el piso del lugar. El amanecer anunciaba 
un nuevo y soleado día de verano.•
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
20 AÑOS ATRÁS... DICIEMBRE DE 2001

En la edición correspondiente a 
diciembre de 2001/enero de 2002 
de la publicación UMaine Today, hay 
una extensa entrevista a Stephen 
King, en el que reflexiona sobre la 

turbulenta década del ‘60, tema que él 
conoce muy bien, ya que en su época 

universitaria fue un activista en contra 
de la guerra de Vietnam.Este tema 
luego lo retomaría en el libro Hearts 

In Suspension (2016), una colección de 
ensayos editada por Jim Bishop.

La saga de The Destroyer es una serie 
exitosa de novelas que se viene 

publicando desde 1971, totalizando 
más de 150 títulos. Normalmente 

incluye como personajes principales 
a destacadas personalidades. En el 

volumen 125, publicado en diciembre 
de 2001 y  titulado The Wrong Stuff, 

uno de los protagonistas es Stephen 
King. El autor, James Mullaney, se 

muestra conocedor de la vida y  obra 
del autor de Maine.

La editorial Tor reeditaba en Estados 
Unidos Nightmare at 20.000 Feet, una 
antología de los mejores cuentos de 
Richard Matheson, que incluía una 
introducción escrita por Stephen 
King.  «Cuando la gente habla del 

género, pienso que primero mencionan 
mi nombre, pero sin Richard Matheson 
yo no estaría acá. El es tanto mi padre 

como Bessie Smith fue la madre de Elvis 
Presley», afirmaba el maestro del terror 

en esta presentación. 

UMAINE 
TODAY

THE
DESTROYER

KING INTRODUCE A 
RICHARD MATHESON

VIAJE EN EL TIEMPO
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EL UNIVERSO DE STEPHEN KING
10 AÑOS ATRÁS... DICIEMBRE De 2011

Stephen King escribía un texto 
para Amazon comentando qué ha 

significado el escritor Ed McBain para 
él: «Creo que fue uno de los escritores 
más influyentes de la generación de la 
postguerra. Fue el primer escritor en 

mezclar con éxito realismo con el género 
de la ficción, y haciendo eso creo que 

puede haber creado en realidad el tipo 
de ficción popular que lideró las listas de 

best-sellers y encendió la imaginación 
americana en los años 1960 a 2000».

Se publicaba en formato ebook 
una antología de relatos de terror, 

titulada Rage Against the Night, cuyas 
ventas eran destinadas a Rocky 

Wood, presidente en ese entonces 
de la Horror Writers Association. Wood 

sufría de ALS, una enfermedad de 
tratamiento muy costoso. El libro 

incluía relatos de Ramsey Campbell, 
Peter Straub, F. Paul Wilson, Jonathan 

Maberry, y Stephen King («A Fair 
Extension»), entre otros.

Luego de una espera de muchos 
años, por fin la novela Bag of Bones 

estrenaba su adaptación fílmica, más 
precisamente en formato miniserie 
de dos episodios. Mick Garris era el 
encargado de la dirección, en base a 

un guión de Matt Venne.  Se emitía por 
la cadena A&E, especializada en series 
y películas dramáticas. Es que Bag of 
Bones tiene un envoltura de terror y 

suspenso, pero en su corazón es una 
historia profundamente humana.

STEPHEN KING 
SOBRE ED MCBAIN

ANTOLOGÍA
A BENEFICIO

BAG OF
BONES
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por Ricardo Ruiz

La editorial francesa Albin Michel tiene 
una línea de libros para adolescentes, 
y durante el último año publicó en la 

misma algunos títulos de Stephen King. Lo 
curioso es que se trata de novelas cortas 
presentadas en libros individuales, lo que 
indica que se intenta captar a un público más 
juvenil al ser historias más cortas.
Los primeros títulos publicados fueron 
Brume (La niebla) y Le Corps (El cuerpo), y más 
recientemente, en plena pandemia, lanzaron 
Le Molosse Surgi du Soleil (The Sun Dog).
Tanto el arte de portada de estos títulos, 
como la presentación de los mismos, está 
muy cuidada y con un estilo adecuado para 
jóvenes lectores.•

EDICIONES PARA
ADOLESCENTES

PÁGINAS FINALES
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por Óscar Garrido 

El Hospital Ashecliffe se encuentra 
anclado en Shutter Island, una pequeña 
isla cercana a Boston. Es, junto con 

el faro, de las pocas construcciones desta- 
cables de un lugar donde la locura 
emana por encima de todo. 
El pabellón A de dicha institución es el 
edificio que corresponde a los hombres; el B, 
es el que está destinado a las mujeres; el C 
está un poco más alejado de ambos, pues se 
trata de un centro penitenciario para enfer-
mos mentales con altos niveles de seguridad. 
Pero, pese a todas estas férreas medidas, 
una peligrosa reclusa ha logrado burlar todos 
los controles y se encuentra en paradero 
desconocido, aunque el personal sanitario 
sospecha que no ha podido salir de la isla 
debido a su difícil acceso.
Debido a este incidente, el agente Teddy 
Daniels y su compañero Check Aule llegan a 
la isla para investigar la extraña desaparición 
de la paciente, quien da muestras de estar 
dotada de una enorme inteligencia dejando 
pistas que han de ir descifrando y así lograr 
conseguir su propósito.
No pasa mucho tiempo cuando Teddy cree 
que algo malo se cuece dentro del hospital. Y 
está casi seguro de que ese mal reside entre 
las personas que uno menos sospecharía. El 

LIBROS: 
SHUTTER ISLAND

PÁGINAS FINALES

agente cree de que en ese remoto lugar se 
están tratando a los pacientes con 
experimentos tales como el lavado de cerebro 
y la toma de estupefacientes no permitidos 
para su cura, incluso piensa que el personal 
trabaja con experimentos quirúrgicos 
basados en los malvados planes del Tercer 
Reich. Es más, sus sospechas llegan aún 
más lejos, concretamente hasta un hombre 
llamado Andrew Laeddis, una persona que 
perteneció a su pasado, un pirómano que 
mató a su mujer, además del encargado de 
mantenimiento del edificio donde el agente 
vivía antes de prender fuego a su casa 
después de que el propietario del inmueble 
lo despidiera…

Giros argumentales
Además de dos fascinantes historias que se 
irán tejiendo hasta convertirse en una sola, 
Shutter Island es una novela donde los giros 
de argumento se suceden con bastante 
concordancia, de tal manera que el lector 
dudará de lo que es real y de lo que no lo es.
Para que os hagáis una idea, es de ese tipo 
de novelas que os tendrá en vilo en todo 
momento, porque no dejan de pasar cosas. 
Lo mejor es que todas ellas son significativas 
y relevantes para el devenir de la historia. 
Nada de añadir páginas de relleno.
Llevada al cine de la mano de Martin Scorsese 
y protagonizada por Leonardo DiCaprio. 
Shutter Island es una de esas novelas que 
engancha desde que apenas empiezas a leer 
el prólogo. Y no lo digo yo, las nominaciones 
hablan por sí solas:
• Barry Award y Anthony Award. Ambas 

nominaciones a la mejor novela en el 2004.

• Nominada al Hammet Prize en el 2003.
• Grand Prix des lectrices de Elle for roman 

policier (2004).
 
Conclusión
Dennis Lehane ha creado una historia fasci-
nante casi a la altura de Mystic River, su 
novela más aclamada, llevada a la gran pan-
talla por Clint Eastwood y galardonada con 
un par de Oscars. Daos una vuelta por la pá-
gina web de RBA, la editorial que ha publicado 
la mayoría de las novelas de este pedazo de 
autor. Otro más que ya he añadido a la larga 
lista de pendientes de lectura.•

Libro: Shutter Island
Título original: Shutter Island (2003)
Autor: Dennis Lehane
Editorial: RBA 
Año: 2013



CONTRATAPA

FACE CARDS
Jason Edmiston es un artista, reconocido, entre otras cosas, por su 

genial serie «Eyes Without a Face», en el que captura la esencia de iconos 
de la cultura pop a través de su mirada. En esta ocasión nos deleita con 

Face Cards, una baraja del «Rey del Horror» de edición limitada.
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